
A
BREVIARIO

Un vocabulario

español-gitano del

Marqués de Sentmenat

(1697-1762)

E
I III l«l%V

I MM »
n-vKi lin\»



Ignasi—XavierAdiego

Un vocabulario español-gitano del

Marqués de Sentmenat (1697-1762)

Edición y estudio lingüístico



" [E! conocimiento del antiguo dialecto de los gitanos espinóles] signe

siendo, con anterioridada Jos ultimes decenios del sÍgloXVIÜ
r
uno de

los nos arduos problemas que ofrece eí gitano español'

C. Clavería, "Nuevas notas sobie los gitanismos del español",

BRAE34(1953).p.76.

"Estamos convencidos de que apareecían otros testimonios de otros

tpañoles sobre d gitano que se ¡obló en nuestra península. Podrá ser

trabajo lento d localaarlos, como anunciaba con buen tino ¡A L

Wagncr. pao d fruto es seguro"

M Tonione, Dd dialecto calóy sus usuarios: la ñauaría gitana en

España, Petpignan, 1988. p. 52.
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Prefacio

El objetivo de la presente obra es dar a conocer, acompañado de un

detallado estudio lingüístico, un documento hasta ahora desconocido

sobre la lengua romaní hablada en la Península Ibérica a mediados del

siglo XVIII. Se trata de un repertorio de palabras y frases recogidos

porFrancesc de SentmenaVTorrelles i d'Agulló, segundo Marques de

Sentmenat (1697-1762) que ha permanecido hasta la actualidad

inédito. El manuscrito se conserva en la Biblioteca de Catalunya El

documento es de un interés excepcional, tanto por la escasez de

testimonios de la lengua gitana en España antes del siglo XIX como

por el hecho de contener ejemplos de frases que nos permiten

documentar una forma de caló ibérico que aún conserva en gran

medida la flexión romaní

En el capítulo de agradecimientos he de mencionar, en primer lugar, a

AnnaGudayol de la Biblioteca de Catalunya, a quien debo la noticia

de la existencia de este valioso documento así como todo tipo de

facilidades para su corsulta También quiero haxrconstarmí gratitud

a Peter Bakker, Norbert Boretzky, Jean-Paul Escudero, Anthony P.

Grarft Bemard Leblony YaronMatras por las observaciones que han

formulado a una primera versión de este trabajo, lo que me ha

permitido ampliarlo y mejorarlo. Peter Bakker tuvo además la

amabilidad de devolverme dicha primera versión con diversas

correcciones de carácter formal que me han permitido subsanar un



buen número de erratas. Evidentemente, del resultado final soy yo el

úmco responsable. Doy también las gracias a Marti de Riquery a la

Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona por su ayuda durante

mis indagaciones sobre la autoría del manuscrito. PorülQmo, quiero

expresar mi agradecimiento a mi maestro, Pere J. Quetglas, por el

ínteres que ha puesto enque este libro pudieraver la luz

Esta obra se ha realizado en el marco del proyecto de irvesQgación

"La lengua hispanorromari a través de los diccionarios del siglo XIX:

un estudio filológico y lingüístico" financiado por el Ministerio de

Cienciay Tecnología <BFF2000-06881.
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Introducción

Testimonios déla lengua gitana enEspaña antes del

siglo XIX

La documentación de la lengua gitana en la Península Ibénca anterior

al siglo XIX es muy escasa De hecho, hasta la fecha el único

vocabulario conocido era el contenido en el manuscrito 3929 de la

Biblioteca Nacional de Madrid de principios del siglo XVIII o finales

del siglo XVII, que contiene una lista de unas sesenta palabras de

hispanonomani (caló español!
1 y cpe he reeditado recientemente

(Adiego 1999. Tonione (198843 da noticia de la existencia de un
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid y del siglo XVIII,

Las siguientes ea ivencíi nes Mtnint lógicas so n seguidas aquí coa tespee» a lis

dialectos amaines documentadas ei la Península Ibtrxo emplea ioda lia tero ente lv.I.v

español a hispanormir.. .-. pars tetetirme el dielecta nn> de léxica nneni y
mocfasintaxis espétala, dicuneniadi m sale en el Estada Bspaial sita unbiéi en

Partugal leí calda, «d Cocina 1903 Il885]| caló catalán Ítalo cútala) »

VQtatonorromant, pata el dialee» nii» de léxica nnati y narfosintaxis catalana; y
i'oiiorniwoni. pata el dialecti nato de lenca nnaní y n* disintáis císcate. Sajo la

de» n ilacia n íbrrorromani a roma ni ibérica englibt ks toes dialectos nenes ia<»s. y
mediante caló Ibérico, el cala espefal y el cala catalán, das dialectos estrechárteme

empatentadis que niuy posiblemente coniciesta ana lase camúi (-'. BiteShy

1M230}.
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titulado Diccionario de la lengua de ios Gitanos ó gemianía, pero

señala que sus Intentos por localizado fueron infructuosos, por lo que

podemos darlo porperdido sin que sepamos nada de su contenido

Al único testimonio directo mencionado hay que añadir algunos

escasos testimonios indirectos contenidos en obras literarias, el más

antiguo y mas importante de los cuales es el que nos ofrecen unas

pocas frases en boca de personajes gitanos de una pieza teatral titulada

.Auto del Finamiento deJacob, que forma parte del llamado Códice de

Autos Viejos y que puede datarse en el siglo XVI (cf. Clavería

1953:76). De este testimonio pienso ocuparme en otro lugar En
conclusión puede ser fácilmente suscnta la afirmación de Claveha de

que el conocimiento del antiguo dialecto de los gitanos españoles

"sigue siendo, con antenondad a los últimos decenios del siglo XVIII,

uno de los más arduos problemas que ofrece el gitano español"

(Claveria 1953:76).

Esta escasez contrasta con la abundancia de repertonos léxicos del

remará ibérico a partir del siglo XIX. Dicha abundancia se da sobre

todo en el caso del caló español o hspanorromí disponemos de los

vocabularios y listas de palabras de Bright (1818). Borrow (1841),

Trojillo (1844), Jiménez (18461, Campuzano (1848}, D. A. de C.

( 18511 y Mayo ( 1867) publicados en su momento', a los que hay que

sumardos más que hanpermanecido inéditos hasta la recuperaOony

edición de los manuscritos por Margarita Tomone (Tomone 1987,

1988) el Vocabulario de la lengua elhigitana o de gitanos del

orientalistaJosé Antonio Conde (1765-1820) y el léxico incompleto

que Luis de Usoz y Río ( 1806- 1865), colaborador de Borrow, añadió

a su ejemplar parQcularde la traducción al caló español del Evangelio

de Lucas publicada por el viajero bntámeo. A estos numerosos

Tidi) lis diccii taris) inencio nedoi publicad)) en España, islví Tcvjilb ( 1814*.

o» Heleno ceedieii *) y teimpíoa *> qie n« parece • habecxipueib vsnsc» n algana

en el c* tenido. Gn Ganes Alian ' 1988 * pueden enes ntiaae la¡ ceíecencio) txe:.-: de

cada na de ola) edlcñ oes. ceedlcBíes y relnptoli nes.
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documentos directos hay que añadir, evidentemente, todas las palabras

gitanas que pueblan las obras literarias españolas del siglo XIX, como

consecuencia de la moda de lo flamenco y lo gitano, fenómeno que

fue estudiado en detalle por Carlos Clavería (véase su obra

fundamental, Claveha 1951). De todos modos, es necesario destacar

que en el caso de la documentación decimonónica del caló español se

cumple el principio de que cantidad no es sinónimo de calidad- casi

todos los diccionarios mencionados presentan un vocabulario caló

alterado por la mistificación a que sometieron la lengua gitana los

gadié cultivadores del flamenquismo

La documentación del catalanorromará o caló cátala en el siglo XIX

es mucho menor cuantitativamente pero mas fiable, y en ella destacan

sobre todo las informaciones recogidas por Jaubert de Réart hacia

1830enPerpinya Todo este material puede verse en Ackerley (1914-

151. Encuanto al vascorromani, véase el importante trabajo de Bakker

(Bakker 19911, en el que se reúne toda la documentación disponible,

de características y valor semejantes a la del catalanorromani

El vocabulario español-gitano del manuscrito 1185

de la Biblioteca de Catalunya

Resulta por todo lo dicho de enorme interés el nuevo documento,

hasta ahora inédito y por ello no conocido por los estudiosos de la

lengua gitana, que aquí se edita y se analiza Se trata de un

vocabulario español- gitano no muy extenso, pero de gran valor

documental, que forma parte del manuscrito 1185 de la Biblioteca de

Catalunya El manuscrito 1185 es. de hecho, un legajo heterogéneo

que incluye algunas cartas, notas de investigación sobre temas

históricos y sobre la historia de la escritura, así como materiales

lingüísticos fundamentalmente refendos a lenguas semíticas, sobre los

limurmOtio • 15



que ha llamado la atención Del Olmo, autor del único trabajo que se

ocupa en detalle, aunque parcialmente, de este manuscrito (Del Olmo

1988).

En el cuadernillo s£ 5 de dicho manuscnto encontramos

encuadernados (íol 1-83) una sene de documentos sobre la lengua

maltesa (tras vocabularios catalán-maltes, una morfología y algunos

textos y frases) seguidos del vocabulano español- gitano. En la última

pagina del manuscnto aparece copiado por una mano diferente un
pasaje de undiscurso de Benito Feijoo sobre los gitanos

1
tcf. infra).

Los folios que contienen el vocabulario español- gitano han sido

numerados modernamente a continuación de los dedicados al maltes,

como si formaran parte del cuadernillo n- 5, pero hay que señalar que

no están encuadernados conjuntamente con el matenal maltes, sino

que formanuna especie de fascículo suelto. Dado que el vocabulario

español-gitano no presenta ningún encabezamiento y es obra de la

misma mano que el conjunto de materiales sobre lengua maltesa, lo

más probable es que su inclusión como parte del cuadernillo responda

a una clasificación errónea del vocabulario gitano como parte del

matenal lingüístico maltes en algún proceso de catalogación de la

biblioteca Precisamente esta presentación del cuadernillo r£ 5 llevó a

Del Olmo al error de tomar por un vocabulario español- maltes el

vocabulario español-gitano (Del Olmo 198882). No he podido

avenguar cuándo ni quién ha identificado como vocabulario gitano los

folios finales de 11895. Es necesario reconocer el mérito de una

identificación que no resultaba nada fácil.

* Tin* II . DbciBi 3 del Teatro Crítico í nin .:'. 1728. Esta obn de Feljia

paede Masillase ei hHf>//www-i)laii()ajcg/b](/b]i*)O0.him. Rtpraduio en

apéidiee al iínel de este libo el pesaje citado e» el natuictiB de SenmeiaL

lo UnnV4fitf.int>.-.fuii>il-
i
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La autoría de Frarícese deSentmenat

Pese a que una guia de la Biblioteca de Catalunya publicada en 1959

definía el manuscrito 1185 como "Manuscnto facticio de notas

históricas y filológicas del Marqués de Sentmenat", todo el material

contenido en el legajo ha sido considerado como anónimo. Asi es

tratado en el mencionado estudio de Del Olmo (Del Olmo 1988)

Arma GudayoL a quien como se ha dicho, debo la noticia de la

existencia del manuscrito, me ratificó el carácter anónimo del

vocabulario gitano, si bienme señaló como dato cierto la pertenencia

de todo el legajo al entorno de Francesc de Sentmenat- Torrelles i

d'Agulló, II Marques de Sentmenat (Barcelona. 1697-1762). Tal dato

puede fácilmente deducirse del hecho de que encontremos en el legajo

algunas cartas dingidas al Marqués.

Imagino que estas dudas sobre la autoría de los documentos del

manuscrito 1185 estaban fundadas tanto en la presencia de tipos de

letra diferentes como en el hecho de que. salvo unas pocas cartas

dingidas a Sentmenat ningún documento está firmado nimenciomen

parte alguna el nombre de su autor. También puede añadirse a ello que

gran parte del manuscrito son notas desordenadas sobre temas muy

vanados, sin ninguna relación aparente entre ellas y en general sin

datación

Las dudas sobre la autoríadel vocabulario español- gitano y de la gran

mayoría de textos contenidos en el manuscrito 1185, así como

también en el 1186, pueden considerarse ahora totalmente despejadas:

la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, de la que Francesc

de Sentmenat fue un miembro destacado, conserva por fortuna

algunos textos autógrafos suyos que me han permitido comprobar, sin

ningúngénero de dudas, que la letra del vocabulario español-gitano y
de otros muchos documentos de los manuscritos mencionados es la

Francesc de Sentmenat

IiUrOSMiñlii 17



Pocos datos biográficos conocemos de Francesc de Senfmenat-

Torrellesid'Agulló, II Maques de Sentmenat nacido en Barcelona el

1 de abril de 1697 y fallecido en esta misma ciudad el cinco de abril

de 1762. Según unas breves notas biográficas de Joseph Rafel

Carreras, estudió latín griego y hebreo con los Jesuítas y era buen

conocedor de "la literatura classicay 'ls poetes modems, comelZeno

y son dexeble Metastasio". así como poeta él mismo. Fue uno de los

miembros fundadores de la Reial Academia de Bones Lletres de

Barcelona, en cuyas sesiones dio a conocer sus investigaciones sobre

escritura (de las que luego reblaremos) y sobre historia Dentro del

ambicioso y nunca concluido proyecto de una historia de Cataluña

que la ReialA cadémia impulso, a Sentmenat le fue encargada en 17 52

la parte correspondiente a los "siglos oscuros*, esto es, la época

antenor a la llegada de los cartagineses (Miret i Sans 1917:24.

Filólogo, sigüógrafo, historiador, poeta, Francesc de Sentmenat es sin

duda un producto típico del siglo XV III. Resulta aventurado especular

sin conocer más detalles de su vida, pero a la vista de los materiales

contenidos en el manuscrito 1185, de los datos biográficos que nos da

joseph Rafel Carreras y de las actas de las sesiones de la Reial

Academia se nene la impresión de que una excesiva dispersión y una

tendencia a ocuparse de temas muy arduos, tal vez unidas a otros

condicionamientos personales y sociales que desconocemos, le

impidieron dejar tras de sí una obra acorde con su vasta formación

intelectual y sus evidentes inquietudes científicas y literanas. En todo

caso, la atribución de gran parte de los manuscntos 1185 y 1186 a

Sentmenat incluyendo todos los materiales sobre lenguas semíticas

Inventariados por Del Olmo (1988) rus ofrecen un aspecto hasta

ahora desconocido de la labor filológica del marqués.

Un evvifii/iirlu Aftlriii|.Jililni> &! Mir<¡/>¿* J-- Sfnluimil



Dotación del vocabulario

La identificación de Sentmenat como indiscutible autor del

manuscnto nos permite establecer para el vocabulano un claro

término ante quem en 1762, año del fallecimiento del marqués.

El término posí quem nos lo da la fecha de publicación de la obra de

Feíjoo (1728), a la que pertenece el pasaje copiado en la última pagina

del cuadernillo 11895. Es cierto que el pasaje no fue copiado por

Sentmenat sino por una mano diferente, pero, como tendremos

ocasión de ver, esta mano es la de un estrecho colaborador de

Sentmenat

Por consiguiente, podemos situar la redacción del vocabulario sin

duda alguna entre 1728 y 1762. No puedo dar con segundad una

fecha mas exacta, pero teniendo en cuenta que los pocos documentos

fechados de carácter personal (fundamentalmente cartas) que forman

parte del legajo 1185 se sitúan todos entre 1748 y 1760, esto es, en los

últimos años de la vida del Marqués, lo más probable es que el

vocabulario se redactara también por esas fechas. Una datación "ca

1750" es, pues, bastante plausible.

Sentmenaty la obra de Vulcanio

Una revisión a fondo del manuscrito 1185 me ha permitido localizar

en 1185/4 una hoja suelta, escnta también por Francesc de Sentmenat,

que reproduce algunas de las palabras de su vocabulario gitano. A
cada una de estas palabras acompañan además del significado, otras

formas romanies que hemos podido identificar sin duda como

extraídas del conocido vocabulano romam- launo incluido en la obra

IHmfiil.ñlii 19



De líterts et l/ngua Getarum siue Gothorum (1597) del humanista de

Brujas Buenaventura Vulcanio l.t 1614). Vale la pena recordar que el

verdadero recopilador de estas formas fue otro humanista Escaligero.

Se trata, pues, de un trabajo de cotejo de formas que SenOnenat llevo

a cabo tras recopilar el vocabulario. Que Sentmenat conociera la rara

obra de Vulcaráo y que supiera que, pese a su título, incluía un
vocabulario de la lengua gitana puede parecer extraño, pero no lo es

en absoluto: sabemos muy bien, tanto por las actas de la Reial

Academia de Bonss Lletres como por las referencias de una obra

publicada porotro académico de su época*, y sobre todo, poralgunos

documentos de su mano guardados enlos manuscritos 1185y 1186

que Sertmenat preparaba una obra sobre alfabetos, entre ellos el

goteo, tema de la obra de Vulcamo. y que sin duda uso ésta como

fuerte Una prueba de esto último lo constituyen los folios 32r-33r

del maneen© 1183 Se trefo de un índice temático delaobra(o mas

tiéndelas fichas que constituían el embrión de la misma) en el que

junto a Ierres como "AborigerEs", "Gotucos , "Griegos" o "Tabulas

Bogubianas" ercontramos una erirada "Vulcario".' Gue sepamos, la

obra de Sentmemtnrreavio laluz pero alavista del índice temático

mencionado, así como de otros materiales corteridos en los

manuscritos 1185y llSSy de las noticias de las actas de laAcadenua

sobre lecturas púhhcas de capítulos de su obra la elaboración del

Halado debía de estar rruy avanzada en el momento en que fue

El naique* de Lln. e> iu eisoyo líbte ne&dobgio de la LiiUiia

'- bt

c

-/o; ii (H 9i bu lis principios elementales de la Historie"!, publicado en 1756

delta del volumen UVeV Acuatinta áe Buenas LetratoV la ciudad úe Barcelona: origen

pro/jtan, y su primero funlti genvial boto la protección ór Su Magntad con lot

paoefei «ue en ella *e iicorüaion. bcicm mi* testado de SentHeiatAfanuiottusde las

Aloatibeíoi que Incluía un cáptalo titilado DelosGdthicos(L\n 1756(2000)3891-

El mismo ataoqses de Lllo eitoa Valconn coa» auta ridad. yaunque no menciona

el ututo de su abes, si señala qoc incluye muesbas del olíate» gluco. Es mas que

potable que Lió debiera esta inb moción aSentmeaal

¿O irno>u*u'anUAfUital-riMnaaVIMan|a^iaV&fnlHindl



abanlorada, no sabemos si por otras ocupaciones o -tal vez más

probablemente- por la enfermedad y muerte del marques en 1762.

No esta claro si el interés de Sentmenat por la lengua gitana surgió de

un contacto casual con ella -con lo que el cotejo de formas fue

resultado de su conocimiento de la obra de Vulcamo-, o bien si fue la

lectura misma de Vulcamo la que le llevó a realizar algún upo de

indagación Sea como fuere, hay dos cosas ciertas: en primer lugar,

que no se trató de una encuesta planificada a partir del léxico de

Vulcamo, ya que los registros léxicos sólo coinciden parcialmente. Y

en segundo lugar; que re parece que el marqués llevara más allá su

investigación sobre el romaní ni en el legajo de la Biblioteca de

Catalunya, ni en los textos conservados en la Reial Academia ni en

las actas de la misma he encontrado mas referencias al tema Tampoco

podemos saber con seguridad si Sentmenat recopiló en persona las

formas o las copió de otra fuente aunque, como vetemos en nuestro

comentano lingüístico, está claro que pertenecen a un ámbito

lingüístico de contacto con el catalán y el español, por lo que la

hipótesis mas simple es que el propio Sentmenat o alguien muy

cercano a el las hubiera registrado de boca de algún informante

gitano.

La segunda mano

En dos rugares del vocabulario aparece una mano diferente a la de

Francesc de Sentmenat en la copia del texto de Feijoo sobre los

gitanos y en la interesante observación de la discrepancia de

significados entre este vocabulario y el de Vulcanio con respecto a la

palabra lirajá. Ura revisión a fondo de todo el manuscrito 1185 me ha

permitido llegar a la conclusión de que esta segunda mano es la de un
estrecho cslabjradsr de Seranenat con auien manlerdna una

lulmfktiam ;i



relación de cierta subordinación muy posiblemente un secretarlo. El

testimonio más revelador de esta colaboración desde la subordinación

es 1185/4, fol 27r; donde Sentmenat a proposito de un libro de

Theseo Ambrogio dice que "comiere se busque el lugar; en donde se

trata de estos otros Alphabetos, y que en cadauno se rete el Foleo, y
se apunte también en cada uno. si están allí continuados todos los

Caracteres, ó si solamente uno, ú otro para el cotejo que se significa"

En la lista de nombres de alfabetos que sigue a continuación, también

escrita por la mano de Sentmenat es la misma segunda mano del

vocabulario gitano la que cumple la petición de Sentmenat anotando

en cada caso el folio correspondiente y citando en ocasiones párrafos

de la obra de Ambrogio. Otras apariclores de la segunda mano en

1185 suelen ser igualmente, para copiar textos de otros autores. Del

mismo modo debió pedirle Sentmenat que copiara el pasaje de Feijoo

al final del vocabulario gitano, como información complementaria de

cara aun posible trabajo futuro sobre los gitanos y su lengua

En el caso de la observación sobre la palabra lirajá, el hecho de que la

segunda mano anote "el otro capa" en referencia al vocabulario de

Vulcamo nos permite imaginar con cierta verosimilitud la situación

Sentmenat tras su propio cotejo conservado en 1185/4 p. 24 debió de

invitara su colaboradora que cotejara tambiénambos vocabularios.

El contexto histórico

Enun articulo sobre el vocabulario de Vulcamo, Andre Barthélémy ha

recreado, con grandes dosis de imaginación el modo en que

Escalígero obtuvo la lista de palabras

On Imagine facilmcnl le niJte: l'humanlfttc a mu te- une (.mulle ttiftinc i

boire un verre A Cdubcigc En une Hiirec. peut-ctic, il iccuclllc

hilivcmcnl. un peu vite mime, quclquc* Jií.imi". de mo». Rwn nc

l! • Un t*t/niláriotint*tH-ptaaiHltl Mn^rt. 4* SitttutnM



m.ini{u<* J ítlle «rene: le* verte*, Ij bouleillc de un» Ij rlundcllc,

l'hommc avec *d doRuc. la fcmmc ú l>i coiffure lypique, le* rn(jiu>. On
mdnge nutii. pl.inUní le couteau dan* le pain el le liomjRc. Dn chonte

el on d<in*e. Le Cadfo regle d'unc píete d'arRcni. Que n'j-l-il icvu ce*

Jim- d'un *olr( Nolic funoiití ic*tc tur u l.nm. Quct dommigr que te

premier levique tslftone ionnu *'en (tenne .1 •olmnlc-ci-onic moU!
(Barlhelemv 1975:5).

Podríamos trasladar esta pintoresca escena a la Cataluña de mediados

del siglo XVIII y reemplazar a Escaligero por Sentmenat, si no fuera

poique el momento histónco en que cabe situar la recopilación del

vocabularío español- gitano coincide con una de las peores situaciones

de persecución vividas por el pueblo gitano en España mas arriba

hemos establecido como límites cronológicos del trabajo de

Sentmenat los años 1728 y 1762, y hemos visto cómo los pocos

documentos fechados del manuscrito 1185 nos permiten pensar en los

alrededores de 1750 como fecha posible del vocabularío. Los

estudiosos de la historia de los gitanos de España conocen muy bien

la importancia de una fecha muy cercana a la mencionada, la de 1749,

en la que por orden de Femando VI se produjo la gran redada de

gitanos
a
de manera simultánea fue detenida toda la poblacióngitana

española (hombres, mujeres y niños; más de 12.000 personas en total).

Los varones, separados de sus familias, fueron internados en los

f***vüe* de la Marína Afortunadamente, las dificultades prácticas

que planteaba prolongar en el tiempo esta medida asi como las

protestas de gitanos y payos contratanbárbara decisión condujerona

una rectificación del monarca pocos meses después de la redada

evitando así lo que hubiera podido suponer el extermino de los

gitanos españoles. Aun asi la liberación de todos los gitanos

internados no concluyó hasta 1763.

LairnpDrtaraadelvocabjlanodeSerimera

lingüístico no nos ha de hacer perder de vista en que tiempos más

* Vid. Lebltn 1 1993.41-18; 117- 118 1, Gome* AlEsn (19931.
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tembles para los gitanos se realizó esta recopilación de palabras y
frases Es una lástima que Sentmenat re nos haya dejado ninguna

información sobre quiénes fueron sus interlocutores ni sobre el

momento, el lugar e incluso las circunstancias en que su encuentro

con hablantes de romani se produjo. Parecería más probable que este

encuentro sucediera antes de la convulsión producida por la gran

redada, pero hay que tener en cuenta que el intemamiento para

muchos gitanos sólo se prolorgó menos de un año y que

presumiblemente no tardaron en volver a la relativa normalidad

existente antes de 1749.

Lugar del vocabulario de Sentmenat en la

documentación más antigua de la lengua romani

Al principio de esta introducción hemos señalado la importancia del

nievo vocabulario en el marco de la documentación de la lengua

romani en la Península Ibérica antes del siglo XIX, documentación

casi inexistente, pues se hraita a unas frases de una obra dramáticay a

una breve lista de palabras. Creo que antes de abordar la edición y el

comentario del vocabulario de Sentmenat resulta corceniente también

calibrar de qué modo contribuye éste a la documentación de la lengua

romani en general, ya que, como se verá ésta tampoco es demasiado

abundante antes del XIX.

Este es el elenco de los testimonios de la lengua gitana antenores a

1762 (fecha limite para el vocabulario de Sentmenat como se ha

dicho) de los que tengo noticia (para mas detalles sobre cada uro de

ellos, véase Pott 1844(19641:3- 12, Miklosich 1874(1984], Black 1915

(2000], Wolf 1960(1987] 16-17, 37-43; Bakker 1999 195-197):

!4 • iyn«Vííii;,liu>í.í
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Siglo XVI
-11542) En Andrew Boorde, The Fyrst Boke of the Inlwducüon of

Knowledge se recogen 13 frases breves con un total de 35 palabras

diferentes

-(1570) UnmanuscntodeJohanvanEuwsum incluye 53 palabras.

-(1597) La ya citada lista de palabras de Escaligero publicada por

Vulcamo ensuohraDe literis et Hngua Getamm siue Gothorvm... 72

palabras.

-(s. XVI) El mencionado Auto del finamiento deJacob fvid. supra p
141 contiene siete versos en romará, de difícil interpretación más una

palabra

Siglo XVII:

-(1615-1616' Las llamadas Confesiones de Winchester,

recientemente publicadas nos ofrecen más de 100 palabras.

-(1639) El Códice de Jares Kajoni (Codex Caiorai contiene dos

breves canciones en Romará.

-(1646 Pasajes enromará contenidos enuna obra teatral italiana

-(1669 Palabras y frases romaráes en la obra Seyahat ñame, del

viajero turco Evliya Celebi (1611- 16841.

-(1691) lobos Ludolfus (Leutholf), Commentarius ad historiam

Aethiopicam, da noticia de unas 40 palabras.

Siglo XV III (hasta 1762):

-(Finales del XVII-prircipios del XVIID Vocabulario español- gitano

de la Biblioteca Nacional de Madrid, formado por 61 palabras

(Adiego 1998).

-(1726 Berschreibung des Chur-Sachsischen allgemeinen Zucht-,

Waysen- una Armen- Hauses welches Se. Kónigl. Maj. ín Pohlen und

Churfl. DurcM. zu Sachsen, Dero Churfurslenthum und incorporírten

Landen zum beslen, in dem zwischen Dressden und Leipzig geiegenen

und unter das Amt Rochlitz geharigen Stadtgen Waldheim Anno 1716

aUergnádigst aufríchten lassen..., de autor anónimo, publicado en

(«tmfri.nii! 25



Dresden-Leipzig, 1726 Contiena un vocabulario alemán-rotwelsch

(argot alemárí-gitano.

-(1741) Una lista de palabras recogida por La Croze en Spandau en

1727 y publicada en 1741 dentro de Histoire de la vie et des ouvrages

de M. La Crote, de Criarles EüenneJordán

-(1753) Unas pocas palabras recogidas en The Discoveries ofJames
Poulter. alias Baxter.

-(1755) Beytrag zur Rotwellisehen Grammaük, oder: Wórter-Buch,

von der Zigeuner-Sprache..., FrahkfiuVLeipzig, de autor

desconocido.

Es posible que este Inventano no sea totalmente exhaustivo, pero al

menos presenta todos los testimonios de la lengua romani de cierta

importancia anteriores a 1762. Como puede verse, no son muchos (13

en total), además, en su mayoría no superan el centenar de palabras y
sólo unos pocos presentan ejemplos de frases. Como tendremos

oportunidad de comprobar, el vocabulario de Francesc de Sentmenat

superael centenar de erBradas e incluye unas cuantas frases

;o Unnv'4fití.>niiA/u«dl-,vlM«i>4'!M>r.|.>i-.A-«<iinvinrii



Edición

A. Vocabulario (Ms. T185/5, 84-87)

La parte del maruscrito 1185/5 que contiene el vocabulano está

constituida por las páginas 84r-v. 85r-v, 86r-v y 87r. 87v reproduce

el mencionado pasaje de un discurso de Feijoo que omito aquí porsu

nulo Ínteres lingüístico y presento como apéndice al final de este libro.

Mantengo la ortografía Sólo reemplazo el acento grave (
') por el

agudo ( ) y elimino signos diacríticos Innecesarios (" "" eny, "** enú>.

Utilizo cursiva para las formas gitanas

84 r

Dios. Dabél*

Soberao. Buró

Madre de Dios. Reddeblésquerin-Dai.

Todos los Santos nos valgan Tassá ol macharé.

El Ángel de la Guardia sea con

nosotros en toda tal/ Ángel tebel Amensá.

Dabi'l parece haber iidi c« negida sibae Debeí. Anbot torna» alterna* a b Ibbjb

del manijen*.
* En el « ñgÍBal toncaos —f> toda. Tal Ángel... N* can qie tal petieneiee a la pane

n ani j« que enb ices n* leidna lenildo el teito etpafi I. Debe miaae. pues, de ui

Edi.nin ;-



Uro-

Dos

Tres.

Quatro

Cinco.

Seys

Siete.

Ocho.

Nueve.

Dies.

Onze.

Doze.

Tresse

Catoise

Quinze

Vecfc.

Düy.

Trin.

Extár.

Pata.

Xopf.

Ephtá.

Optttó.

Ená.

Dech.

Dech u Yeck.

Dech u dui.

Dech u oin.

Dech u extár.

Dech u panx.

84v

Veinte.

Vente yuro.

Treynta

Quarenta

Sinquenta

Sessenta

Setenta

Ochenta

Noventa

CienPessos.

Bich.*

Bischtayéck.

Triando.

Bich tú bich.

Triando bich.

Xopfla bich.

Ephtá bich.

Ophxo bich.

Ená bich.

Dechtadech Achtongorihá.

YeckMUiúnos.

erar de puntuaos a. 'En toda tai' ha de Inktpceieae c« na "ei toda ceia". ci * tal

tm
|:
»«

i
:) »o pnitTiblf

Delaate de esia palabra aparece lachada Bachlailat, que deben*! )iBeq>retec

mbi '24' << c. c. bii-ío-íUr) yque m Kapaieceen lalbta.
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Dios la peidore.



Casaca

Jupa9

Cabeza.

Frente.

Orejas.

Ojos.

Cabellos.

Nariz

Boca

Pecho.

Cuello.

Dientes.

Lengua.

Labios
::

Mares

Dedos

Ogcmbetos.

Brialajámi.

Roxeró.

Oñcát
Recán.

Reca.

Brebal.

Onáck.

Omúy.

Brolió.

Brimen.

Bredant.

Brean.

Brebúxt.

Bremussiá.

Brebast.

Brebangguxá

87r

Uñas.

Vientre.

Muslos.

Rodillas.

Pies.

Sangre.

Comer

Cenar

Ungli

Por

Oltzulemás

Otxangá

Orcherá

Pinré

Arat

Jas á mengli

Supirerás a mengli.

A no tees a en leles mea peqaeñe lecha p»i la segando moa* (</. vipra p. 21). Eiw»

mam ciento previaneak íleo palabra, pea la tacha. La palabra lachada patees *er

mputos, en lal can. je catenderla aiay ble a el lap¡/¿\ cemeiida y iu jubseaac» a

Sic ea lagarde chupa.

Sic en lugarde biú/ot.

Edi.&n 31



Dormir Sobas á mengli

Levantara. Utxás á mengli.

Buenos Dias. Latxi slotélr' tedeltút ro Dabél

Buenas Noches Lo atxáraraüa te deltút ro Dabél

Amigo como lo passa. Moréjassa mistos.

Bien gracias a Dios. Uua gracias rodebéi.

Tabaco. Otzualó.

Pipa Zualí.

Muchacha traheme fuego. Xay armangué yebuca yac[ ]
B

B. Co tejo de formas con el vocabulario de Vulcanio

(1597) (Ms. ¿185/4, p. 24)

La hoja, parte de una carta dirigida al Marqués de Sentmenat que ha

sido reuolizada está dañada en su zona central lo que deja

incompletas algunas de las formas de las columnas segunda y tercera

Como se trata ya de formas procedentes del vocabulano anterior; ya

de formas extraídas del vocabulario de Vulcanio, resulta posible

restituir la forma originana (seguimos a Mildosich 1874 [1984] para

Vulcarao):

24r

Dios. Dabel. Deuel."

Pan Manto. Mantion]

Vino. Mol. Mol.

Agua Púñin. Panin.

Restiiiyi le) a pactarde la broa itber 'día' qne aparece nai arribe.

La prgim ejia ata. Es posible que hayaque eamplelorvuifí.]. de acaerde et n la

ia que spotree nal arnbay ei el o un doeuaienk)

.

Lo leramcolurmiot ¡era lm Í& i-"al de Vulconii

.
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Es evidente que el vocabulario tiene una cierta ordenación temática

(1) temónos de respeto (dios, soberano, madre de dios...), (2)

numerales (3) alimentos y algunos animales (4) nombres de

parentesco (5) elementos naturales (6) división del tiempo (7)

animales (equinos y bóvidos) (8) vestidos (9) partes del cuerpo (10)

verbos (11) formas de sahitacióny (12) tabaco

Problemas de grafía

Antes de abordarun estudio detallado de cada una de las formas que

componen el vocabulario, es preciso señalar los problemas que este

documento plantea desde un punte de vista gráfico. A algunas

ambigüedades propias de la ortografía española del siglo XVIII se une

el hecho de que, aunque el documento esta redactado en español, se

emplean algunos procedimientos gráficos del catalán
1* Junto a

convenciones gráficas ajenas a los sistemas de escritura de unay otra

lengua Huso uroherentede grafias tiene su más dato ejemplo ene!

hecho de que una misma palabra caj (< romará común chaj 'hija,

muchacha') aparezca granada en una ocasión (ro)chay y en otra xay.

Algunas -aunque no tedas- de estas incoherencias podrían deberse a

un fenómeno no infrecuente cuando se pone por escrito una lengua

desconocida el empleo de lo que podríamos denominar grafías

homónimas. El recopilador recurre a formas gráficas de palabras que

suenan de manera similar en su lengua En este caso, Escudero me ha

hecho ver cómo xich 'tierra' es un grafía homónima de catalán xlch

(actualmente granado xic) 'pequeño', igualmente xay es el modo en

Recuerde» que es* VBoabelan* ligue a*U* de le lengua nalteta occik pee

1cuín cíale i catalán.

3i • UnnV4«»/.>ni>.-.fuii>il-
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que Sentmenat grafiaria la palabra para 'cordero' en catalán

(actualmente granada xafl.

Mi criterio ante este caos graneo consistirá en atender a la eümologia

remaní de la palabra y a su evolución en romaní español o catalán si

nos es conocida Esto nos permitirá en bastantes ocasiones establecer

de qué sonido se trata Asi, esta claro que <ch> ha de representar Id
sn(ro)chabó 'hijo', yaque tenemos chavó en románicomún y ¡abo'

c¿bó en romaní español y en romaní catalán respectivamente. En
cambio, <eh>essmdudaalgunaft/en(or)cíierú 'piernas', yaque fxl

es lo que tenemos tanto en romaní común como en los dos dialectos

lomantes citados de la Península Ibénca (romaní común xerá). Otro

caso similares el de <j>. que en español de la época representaba ya

fie/, mientras que en catalán se empleaba, como ahora, para íi¡ (y

también para la realización africada lázl en posición uncial). Eso

explica la curiosa homografia ja- 'comer' (enjos á menglft I ja-

' pasar, if (enmaréjassa mistos). En el primer caso tenemos Ixq-I <

riomanú c(omún) xa- 'comer", en el segundo, muy probablemente,

Afítj-/<te día- 'ir*.

Sin embargo, no siempre es tan fácil establecer el valor de los

grafemas. El problema es especialmente gra/e en el caso de romaní

común s. Este sonido se ha convertido en/x/ tanto en hispanorromam

como en catalanorromaní. aunque en esta última lengua encontramos

vanantes con IW. atnbuibles a la ausencia de fxl en el in/entano

fonológico del catalán Ahora bien no sabemos en qué momento se

produjo el cambio $ > x enuno y otro dialecto romaní Por otra parte,

este proceso no se ha producido cuando s estaba en contacto con otra

consonante. Si ahora tenemos en cuenta que en el español del siglo

XVIII la letra <t> representa la velar fxl pero en el catalán de

entonces, como en el de ahora, <x> representa la palatoalveolar/sV. el

uso por Sentmenat de ambas contenciones gráficas de manera

indistinta crea una situación «etica Y es evidente que Sentmenat

emplea ambas conversiones, ya que encontramos <x> para una fxl

onginaria (xer 'pollino' < romaní comúnxer) y oc> para el sonido /s7

Edl.&ii .!>



en giupos consonanticos como sí (extár 'cuatro' <star) en los que,

como se hadicho, s no evoluciono a/x/
:o

De todos modos, el hecho de que aparezca empleado <ch> para s

onginaria en formas como dech 'diez' {< des), bich 'veinte' (< bisi

invita a suponer que en este dialecto romani el proceso s > x ya había

tenido lugar/' Asi lo daremos por supuesto en nuestro trabajo para

evitar tenerque reiterarunay otra vez las dudas sobre el valor de los

grafemas que representamma/s/ etimológica

Si el siguiente cuadro ofrecemos la gran variedad de rncohererraas

gráficas Junto a las posibles interpretadores fonéticas de cada

grafemao digrafo encuestión

Grafías
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Comentario de las formas

Convenciones seguidas en el comentario

Ofrezco, siempre que me sea conocida, la etimología de cada palabra

En las formas heredadas doy una forma de romani común (r c).

Añado las formas equivalentes documentadas en caló español y calo

catalán recumendo en la medida de lo posible, a los testimonios mas

antiguos y más fiables; para el calo español la lista de palabree del

mamscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid (siglo XVIII)

recientemente reeditado (A diego 1999 y el diccionario de José

Antonio Conde (Tomone 1988), para el caló catalán los repertorios

léxicos del siglo XIX (Riubanys, Jaubert de Réart Tathe, Bataillard,

Rochas) reunidos por Acterley 11914- 19'. Solo encaso recesarlo o

Heaqi) la pneedenciay daiac» de del* i vacabais»»:

Riibanyv vacabilerio recogida pac M. de Riubanys <T183C • 1831) [Aclterley

Tivl

Jaobert de Reart uta serle de arboles e«n palabras y frases edliada ei el

Pubütoltur tieí Pyrvnnirí OnfnWln IPerpmyal. maas-Mvjenbre de 1835 lina

~maj»- ni vtenbo! de 1855". carca p» teco r dice Ackerley1
) lAckerley: P)

Talle: das vacabularás reuldas par M. Talhe ei el Rsssella y ea 8aírele na e»

1836 [Aekerley¡Tí, Tul
Baialllard: v>cebulará tccegd» en el Resselb a nediedaí del sigla XIX

[Ackerley: 9).
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por algún ínteres particular recurrimos a otros repertorios los

vocabularios de calo español de Usoz (Tomone 1987, 1988), de

Borrow (1841), de Tiujülo (1844) y de Jiménez (1846), todo el

matenal sobre caló catalán que aparece en la obra literaria de Juli

Vallmiljana1 , aya publicación estoy preparando (citado como

'VallrrátianaO y la lista de palabras qx aparece en el articulo

"Dialecto deis gitanos catalans" del Bolleti del Diccionari de \a

Uengua Catalana IX (1916), pp. 164- 165 (citado como "Bolleti").

Palabras

acbtongorihá /astongona/('í) 'pesos' (pl). Esta palabra para 'peso'

(un tipo de moneda) está bien documentada en caló español y en caló

catalán, aunque con numerosas vanantes Caló español* eslongres

'pesos' (Conde), estongrí, estonquele 'peso' (Borrow), estongére,

estronqui 'peso (moneda)' (Trujülo, igualmente Jiménez). Caló

catalán (e)strengari (siempre tras e) en >a doble arengan 'une

quadiupled'Espagne'. ya pakh béde strengarl 'Unedemiquadruple' (J.

deRéarO.

Ackerley sugería como etimología *starengte)rl 'pieza de cuarto'

(literalmente 'cuarta', adjetivo plural femenino de r c star, véase mas

abajo extar), lo que resulta bastante plausible. De hecho, la mayoria de

formas citadas pueden remontarse a stareng{e)ri/slarong{elñ si se

Roda v»cabalar» (engean pane dependiente de Jaubectde Reafll publicadi por

V.deRíeliail878 (Ackerley Rl
Tidis estol vieobulai»). isfvi tos de Jaabert de Reart y Rochas,em inédito i e<

el «ornen» en qie Ackerley tos ir unió y publico

.

Jul) Vallmilfana (1873- 1637) uillrto en sus obras de omínenle gitano o man] inal

il* :,-: y tases de coto catalán y cíala id un pequen vtcabaleno cato-catalán que

publica con» apéndice a la primera edición de sa r»*«*e!a Sota Non\/aic (1908). ?f.

Vinyo les 1978 HK
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aceptenalguros procesos fonéticos habituales enlas lenguas (síncopa.de

vocales pretónicas, caída de r por disimilación etc.). Por ota parte, el

plural en-íó fgrafiado -ihá) que aquí encontramos también habla a

favordeuntemaen-i como el que la hipótesis de Ackerley suponía De
las formas de caló español antes citadas, lamas próxima &achtongeríhá

y a la hipótesis de Ackerley es sin duda esíongri (Bonw), eneslongivs

(Conde) hay que contar tal vez con una acentuación *stíar)óngeti, de

donde habría surgido una forma 'eslóngñ > estongre. A fayorde esta

interpretación a partir de un adjetivo plural de rumeral habla la forma

catalanorromani hiduengty 'piécette' (moneda pequeña. Rrubanys). en

laque Ackerley (1914-15:129 recorccía una forma 'duengri, deduj

'dos'.

Bakkerlcom pers.) propone como alternativa aproximar¡fcftlongonhó,

interpretado como ^gorixaV, &gorísa (y vanantes) 'pequeña moneda
1

,

palabra típica de los dialectos romaries del Norte (romaní de Gales

gurusa, Sampson 1926, s. v.,; romaní finés guruxa, Valtonen 1972, s.

v.). Desde el punto de vista fonético la correspondencia ente %¡orihá

^gonxaí y gorisa es bastante satisfactoria -aimque desconcierta la

acentuación en la sílaba final para un préstamo reciente, que debiera

haberse integrado como *gorixa), pero queda sin explicarse el origende

achtoif y entra en dificultades la conexión de achtongoñhá con la

mencionada fámula de estongres. Sería muy importante poderconfirmar

esta propuesta etimológica alternativa, yaque serviríapara confirmarsin

ningún género de dudas el cambio s > \ en este documento, dado el

empleo de <h> paraunas etimológica

aljámi /abcámi/ 'chaleco (catalánormiíla)'. Véase bñalajánú.

arat /arat/ 'sangre': R. c. raí. Nótese la a- protéüca ante r. Caló

español árale /arate/ 'sangre' (Conde). Caló catalán arath /arat/

(Rrubanys), u raüi Ai rat/-u artículo- (J. de Rearó.

CiWinliilb> •/<*•'.> tji>ri*4i <1



aratií 'arací/ 'noche': R c. ral. Nótese lac protética ante r, como

en la palabra antenor Caló español prachí /erac-i/ 'noche' (Conde).

Calo catalán oretó /orad/ (Tathe), oroi?i /jiscl/ (J. de Réart). C/ la

fonmaoraDú /aracá/ en la frase 9.

balitchó /baliíó/ 'tocino, cerdo' R. c. búiii/ió 'lechón' (diminutivo

de baló 'cerdo'). Caló español balicho /babeó/ 'mañano' (Boirow).

En Conde no está documentado directamente, pero sí su derivado

balichanó 'frasco' (referido sobre todo a la carne mas balichañí

'carne fresca' y también 'tocino (la carne)'; balichanó 'tocino'). Caló

catalánbdlitcho/rohfó/'cerdo' 0- deReart).

baró /baró/ 'soberano': R c baró 'grande'. Caló español varó /baró/

(Conde). Caló catalán ¿uro /toro/ (documentado ampliamente, vid

Ackerley 1914-15123).

bato /bato/ 'padre'. Propio de los dialectos romames peninsulares.

Caló español bufo 'padre' (Conde). Caló catalán batou /bátu/

(Rrubanys) bulo /bato/ (J. de Réart).

bkh /bix/ 'veinte': R. c bis. Caló catalán bikh Ibvtl (J. de ReárÜ. La

forma bish que Borrow da en su primera traducción del Evangelio de

Lucas (Borrow 1837) es muy sospechosa, ya que esperaríamos

igualmente fit/ (o /!(/ + e en posición final cf. deque 'diez' en el

mismo Borrow), no /s/, encaló español

bkh ta bich /bu ta bix/ 'cuarenta': R. c bis ta bis, literalmente

'veinte y veinte'. La forma propiamente romaní común saranáa está

documentada en caló catalán por Rochas.

bischtayéck /bis-ta-jeW 'veintiuno': R. c. bis-ta-jekh. Nótese la

grafía <sch>, que se supone que representa aquí la conservación de s

ante consonante.

ti • Un*u^uA»íi>»ruifol-fiMlli>ddM>fqnbdV5<iitu<>i>il



brabál /braba]/ 'aire': R. c balvál 'viento' (vanante bravál en

algunos dialectos). Caló español beotban. barban /b(e)arbán/ 'viento,

aire' (Bonow), bcrbál 'aire" (Tiujillo}. Cf. posiblemente en Conde

barbai 'fantasía, penacho', si se acepta la interpretación de Torrione

('adorno airoso', Torhone, 1S68)
1

.
Catócataláníwrbal (Riubarys).

braco /brakó/ 'camero': R. c ímJctó 'cordero'. Caló español* braco

'camero' (ya en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madnd),

bmcó 'macho (cabrio)' (Conde). Caló catalán bareou /borkú?/
1

(Riubaiys), barco /borkó/ (Tatte). Como hemos señalado, en el

manuscrito braco aparece como corrección sobre un precedente

bureó. Puede tratarse de un simple error; pero dado que barco está

documentado en caló catalán como vanante de braco, no hay que

descartar que bureó fuera la forma originaria y que Francesc de

Senbnenat la hubiera corregido inducido por la forma braco de

Vulcamo.

brebal /bre bal/ 'cabellos': R c mfíjre bala literalmente 'mis

cabellos'. La fórmula de plural sin -a (vnsú es especialmente

relevante desde el punto de vista dialectal, vid. p. 77 y pp 105- 106.

Caló español bal 'cabello' (Conde!. Caló catalánbdl (Rrubanys, J. de

Reart).

La acepiacian de «la eiint ligia dependí de supeiot fe* o biiáciUs seroaniicis

qae plantea la evolociin de "aire" a "peaachi. lan tama*". La pnpiesu de Tiníine

('adimi aiosi'l aa parece saticienteneaie convincente. Tal ves deba trtimtir nú
bien al sentida 'vanidad, pcesincian** de penacho (<*/. 'daae aires" I. a a la patanimia de

aitr ttn airan, liwiin* deprnoiAu

Esto yo loe graba* de Riabanys yjaabertde Reart que apuntos a un cieñe •

resillan sorprendentes: si bien leí cierre es papó del catalán sepíenir» nal. Escuden

lean, pees.) me seríala que el eaialán de las gitaaos de la Catalina Iraacesa prescita

iuieír alies,nenie la ce niervoc on de o.

Ctmmtotiv&• l¿í fi<rvi*i 13



brebangguxá /bre (b"')angus(?)á/ 'dedos*: R. c. m(\)ré augusta

literalmente 'mis dedos' (r. c angust 'dedo'). Caló español angosté

/angosté/ (pl) 'dedos* (Conde), angustí /angústi/ 'dedo' (Borrow). No

lo encuentro documentado encaló catalán

La letra <b>, si no es un error de Sentmenat puede estar

representando una consonante epentética en hiato: cf. en algunas

vanedades del catalán a on > a-b-on 'adonde', un caso similar

parece ser el de la inserción de r en/u atxáraraaa /la¿á{r}araca' de

la frase (9) (véase más abajo). Sin embargo, resulta mucho más

atractiva la posibilidad, sugerida por Boretzly (cora, pers.), de que se

trate de una prótesis de v- (> b- ) presente ocasionalmente en algunos

dialectos romanies* De hecho, r. c angust aparece con prótesis de v-

enel dialecto de Gales {vai/uéto. vanuso. voiiust, vaotis vid. Sampson

1926:391), asi como en el anglorromaní documentado por Smart

(vongusto, Smart 1862-6376).

El valor fonético /s/ de <x> no es nada seguro. No puede descartarse

tampoco /x/. Laformaonginanadelsirgularerasinduda'iínqus!, en

la que el contexto preconsonáutico permitía la permanencia de /$/,

pero desconocemos si el nuevo singular *angus. con caída de l final, y
su consiguiente plural 'on^uso son anteriores o posteriores a/s/>ft/.

brebast /bre basV 'manos
1

: Cf R. c mtilré vasta üterabnente 'mis

manos'. Para la forma de plural sin- a, cf. lo dicho sobre brebal. Caló

español baste /baste/ (pl) 'manos' (Conde), bas /bes/ 'mano'

(Borrow). Caló catalanbasr /basV 'mano' (Raibanys, j de Rearó.

brebibí /bre bita/ 'tia' R. c míifrí bibi literalmente 'mi tía'. No

aparece ninguna forma para 'tía' en los diccionanos de caló español

del siglo XIX. Caló catalán bibi /bibi/ ([. de Rearó Nótese la forma

del posesivo en-e, no en-/, como cabria esperar. El mismo fenómeno

sucede aibrebát

Pi cejenpb tavvi < snr '«le»'» en la nayt na de dialecBi del Nane, pea no.

curnianeiU. ei lotead) ibedeo.

II • Unnt'4^i>J'.int>.-.fuii>il-
i
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brebúxt /bre bust/ 'labios': R. c mlilré vuslá literalmente 'mis

labios'. Para la formación del plural sin -a, cf. lo dicho eabrebal. No
documentado en los repertorios de caló españoly de caló catalán

bredant /bre dantf 'dientes': R. c muiré dandá literalmente 'mis

dientes'. Para el plural sin-ú, cf. lo dicho enbrebai Caló español

danés /danés/ (pl) 'dientes' (Conde), dani /dais/ (pl) 'dientes'

(Borrow), dcns /dans/ 'diente* (Trujillo). Caló catalán dañe /dáne/

(pL) 'dientes' Q. de RéarÜ.

bremussia /bre musjá/ 'brazos': R c mfijré musjá literalmente 'mis

brazos" (musí 'brazo'). Calo español murcia /muiejá7'í 'brazo'

(Borrow). En Conde encontramos murzla /mur&ja' (pl) 'muñecas'

Caló catalánmussío /musjá/ 'brazo' (Riubanys, J. de RéarÜ.

brebtit /bre Olí/ 'lengua*: R. c. m(¿)rí ¿hib literalmente 'mi lengua'

Caló español chipe /cipe/, chip /cip/ 'lengua' (Borrow). Conde ochí

'alma' y 'lengua* es sin duda una confluencia -o una confusión- de

/íi(p)/ 'lengua' y /oí i/ (< r. c.(v)oíp y variantes) 'alma*; cf. igualmente

Borrow uc'ií 'lengua'. Caló catalán ícftip /¿ip/ 'lengua* (Riubanys, J.

de RéarÜ. Para-e por-i en el posesivo femenino singular cf. supra

brebibí.

bri cuñada /bri kinjáda/ 'cuñada': Español 'cuñada' o catalán

'cunyada*, precedido del posesivo r c. m'ÍJrí 'mi' (f.)

bri Romi /fañ rromí/ 'mujer': R. c m(i)rí rromní literalmente 'mi

mujer', cf. romí 'mujer' enkfrase 3 Mi Romí ússníwssiilí 'mi mujer

está enferma' y en la frase A Muily mi Romi. Caló esparcí romí

/rromí/' mujer, esposa' (Conde). Caló catalán rumí /rrumi/ 'mujer' (J-

de RéarÜ. Véase ín/ro p 61 la forma Rumi.

Cornil fui ii' .ir ¿IIdilio- <í



bralajámi Iba alaxámi/ 'chipa
1

(grafíado 'jupa'): Sin duda de orí =

m(i)ñ 'mía' mas alajámi /alaxámif 'chipa, chaqueta', la misma

palabra que oí/ánu 'chaleco'. Se trata de una palabra presente en

vanos dialectos romanies (vid. raxánil 'chaqueta', Gjerdman-

Ljungberg 1963, y las formas recogidas en Wolf 1960 [19871, s. v.

rachemíi para la que Tzidlís ha propuesto recientemente una clara

etimología griega griego bizantino PpojMu 'vestido' (Tzltzilis

2001334. Las formas del caló español se caracterizan por la

presencia de metátesis r-x > x-r: jarame 'chupa' (Conde), jarámi

'chaqueta' (Borrow)

.

8
Sólo en el caso áeerajami 'hábitos de fraile'

(Usoz, Borrow) tenemos r...x precedidos de la vocal proteQca.
1 En

al{a)jami se observa vocal protéQca junto con el cambio r > I, para lo

que se puede comparar caló catalán alober /alobér/? 'llorar

(Riubanys) <r. c rov-. Para el significado aljámi 'chaleco' apartirde

'chupa, chaqueta', cf. en Conde la forma júrame romí 'corpino'

(literalmente 'chupa de mujer', Tomone 1988 433).

brikiribi /bn kiribí/ 'comadre': R. c. míilrí kirvi hterahnente 'mi

comadre'. Caló español quiriví 'comadre' (Conde). No aparece

documentado en las fuentes de caló catalán que conozco.

briraen /bn merV 'cuello' R. c. m(í)rí men hterahnente 'mi cuello'

.

No documentado en los repertorios de caló español Caló catalán o

imen (J. de RéarO.

brippén /bn ppéiY 'hermana': R. c m(i)rí phen hteralmente 'mi

hermana'. Caló catalán pen /peiV 'hermana' (Riubanys). En caló

español encontramos sistemáticamente formaciones analógicas a

parar del masculino 'hermano': piara (Conde), plañí (Borrow),

pianorri (Trujillo, Jiménez, quienes dan pianorro 'hermano'); tal

Cf. ódcBot avíame 'chupa' en 9aen ir. tal vet eme por •uirime. La Ita» de

j imanesjaramar 'chupar* es il« dwla ina íacroac» * anlilctal a partirde jar a me/jara mi.

' Síbueikw tomos, vw¡*T(imne< 1SSS 1*32-12-!

Ib C/tinV4«it£>rU>A/u«dl-
l
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proceso también se ha producido en caló catalán prMí 'hermana'

(Escudero-Adiego 2001).

bro cuñado /bró kunjádo/ 'cuñado': Español 'cuñado', precedido del

posesivo r c míi/ró 'mi' (m)

bro Rom /bro rrom/ 'marido': R. c m(í)ró rrom literalmente 'mi

hombre (gitano)'. Caló español rom /rrom/ 'marido, esposo' (Conde).

Caló catalán rom (recogido por Tathe en la Cataluña francesa), rum

(Riubanys. J. de Réart) /rrom/, /num/
8
'hombre gitano'.

brokiribo /bro kiribó/ 'compadre': R. c. míijró kirvó literalmente 'mi

compadre'. Caló español: quirivó 'compadre' (Conde). No aparece

documentado en las fuentes de caló catalán que conozco.

brolió /bro hó/ 'pecho': R. c mli)ró íló hteralmente 'mi corazórr'-

Para la forma lio ponfo, cf. lió ensinto piamontés (Soravia 1977 58.

Caló españoWífó/lüó/ 'corazón" (Conde). Nótense también las formas

de Borrow ¡,io 'alma' (/íló/), oliló 'corazón' (/o litó/ 'el corazón),

oletrí>roUló 'corazón' (cen reahdad una mala interpretación de *oté

m(\)ró Uló 'allí (en> mi corazón'?)*, y especialmente miliyo 'corazón'

(< /mi lr/ó/ 'mi corazón'). No lo encuentro documentado en caló

catalán

burrica /burrika/ 'pollina'. Del castellao» borrica, directamente o a

través del catalán (donde estádocumentada como castellanismo).

casñí /kasnji/ 'gallina' R c. Jcaxní (y variantes) 'gallina'. Caló

español casní /kasni/ (Conde). Caló catalán cani (</kanip) 'gallina'

(Riubanys), catcnyí, catcnyí/k>cnji/ iVaUmitjana).

Para toi pn bienai plantead* ) pac el cierre o > u. veaie más arriba «.32.

' £ Dría casa, na es mejtrel míen» de Potill8f5(186t)65lde aloe)* nado can

Miniíe I
.'i'i'irJii:.
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chindalé /clndalé/7 'calzones'. Esta forma parece proceder de un r c.

cindalé pl de cindaló. adjetivo derivado de Sin- 'cortar', pero no

vemos una explicación semántica clara para esta etimología
10

ri

hemos encontramos formas comparables formaly sertuánocamerfe en

lactoajmentacióndisponüáecte cató español y calo catalán Tampoco
h$r que descartar que aquí <ch> valga por/x/, como en otras formas

del documento (cf. a continuacióncholebá), aunque tampoco da lugar

a resultados etimológicos convincentes (una relación con xindó

'sucio', xín- 'defecar parece descartada*

cholebá /xolebá/ 'medias'. Caló español jolebá /xolebá/ 'medias'

(Conde). Caló catalán cf. Jubalá /súbala/ 'migas' (= 'medias')

(Bolleo). Es una palabra de ongen eslavo típica de los dialectos

romanies septentnonales, vid. Sampson(1926), s. v. /olov.

carpiría /korpíca/ 'arroz'. Caló español Cf. Borrow corpictii 'arroz',

Trujúlo orcopicho, corpiche. Falta en Conde. Cf. igualmente Coelho

colpiche. En caló catalán urpilcá /urpicá/ (Vallmitjana), turpítse

/turpío/ (Bolleo). Todas estas formas hispanorromarjíes y
catalanonomaníes apuntan claramente a un mismo origen si bienios

detalles de cada evolución particular se nos escapan Se trata, por lo

que parece, de una forma exclusiva del caló ibérico, ya que por lo

general encontramos en otros dialectos formas procedentes directa o

indirectamente de griego ópu^o, que es la fuente de todas las palabras

europeas para "arroz". No he encontrado para /korpíca/ (y vanantes!

una explicación etimológica satisfactoria
'

'

Fantes ci na ¿tnduló y #1 (encalas correspatdienw íMdJI soa nadas

sesMniivadamenw coa sigaitcades lales can* 'la**, 'ochilk', ele. Iveas* Wi II 1960

I1M7B.
ToJ cobo señala Bo itfcfcy Ico m. pea.I pairee ana taima eslaw <eon su lijo de

diatiniiiivD -ico), pe» m se encieatcaa li mas eslavas ewne bgicanenK satisfacía lies:

el po poa Bo itüky ne Indica qie serbacnaia íriui 'kaoapa' '- dlnlnitns íroiea I ao es

tt iyn.-lv.fit/,tri1..--í.tn.H.ií(4n1.*IM.p^...--^-^nfiv.ogl



dabel /dobél/ 'dios': R c. devel. El vocalismo inicial <a> apunta

claramente a una pronunciación catalana oriental (Afobel/). Calo

español óndevel /ó-ndevél/ (Conde). Caló catalán rul da bel /rru-

dcbbéi' (Jaubeit de Réart), dabel /d>bél/ (Rochas). C/. las foimas que

aparecen en las frases 5, 8, 9, 11, todas ellas con inclusión del

posesivo, rasgo típico del caló catalán (bro dabéí. ro Dabél, rodebél.

compárese con la citada rut da bel de J. de Réart [todas de r c. <

m(\)ro devél]).

day /da)/ 'madre*: R. c. daj. Caló español dal /daj/ 'madre' (Conde).

Caló catalándoy /daj/ (Riubanys) (daj /ddaj/ lj de Réart1

.

dech /dex/ 'diez' R. c des. Caló español: cf. Borrow deque 'diez',

aunque desconozco si se trata de una fuente fiable en este caso Conde

señalaba que sus informantes gitanos no contaban más allá de cinco
11

,

y esun hecho cierto que en la docurrerfcción restante del siglo XDC
iBonc.v, Usoz, Trujülo, etc.) reina una gran confusión a partir de

dicho rúmero. lo que convierte en sospechosa toda forma trasmitida

por estas fuentes. Caló catalándeUi /dex/ (J. de Réart)

dechtadech /dex-ta-dex/ 'cien' El sentido literal de este numeral

compuesto CÍO y IC) no se corresponde con el valor que se le

atribuye Parece, pues, una deformación a partir de una forma

multiplicativa (' 10 x 10).

dech u dní /dex-u-duj/? 'doce': R. c des-u-duj. -u- como

conjunción de las unidades con diez es un rasgo claramente

conservador de este dialecto, vid. p. 81 Significativamente, en el

ih bww loti le Tanfocí psieee ¿twieái isbitactina la temí lie de itrfcocnaio

koipa (dlninitívB korpiwl 'mi»'.
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catalanorromani recogido por J. de Réart el elemento de unión es

siempre - la- : dekh- tyek ' 11', dekh- to-duy ' 12', etc
a

dech u estar /dex-u-estárí?' catorce': R. c deé-u-star.

dechupara/dex-u-panC7, 'quince': R. c. des-u-pand*.

dechn tria /dex-u-trin/9 'trece': R. cdes-u-trin.

dechnyeck/dex-u-JeW'once': R. c. des-u-jekh.

duy /du¡/ 'dos': R c duj. Caló españoldui /duj/ (Conde). Caló catalán

duy /du]/ (Jaubert de RéarO

eñá /enja/ 'nueve
1

: R. c enjá. Caló español cf. Borrow esñé 'nueve'

(aunque toda información basada únicamente en Borrow como fuente

ha de ser tomada con precaución cf. lo dicho sobre dech). Caló

catalanai¡mfl /onjá/ (J de RéarÜ.

ená bich /enfjlá brx/ 'noventa
1

. Tanto este numeral compuesto como

los tres que le preceden en la lista de palabras iXopfta bich '60',

Ephtá bich '70* y Ophtó bich '80'> son incongruentes, yaque ninguna

operación aritmética de sus partes ofrece como resultado el numero

que cabria esperar. Posiblemente se ha producido una contaminación

entre formas diferentes de expresaranahCcamente el numeral

ephtá /efteV 'siete': R. c eftá. Caló catalán tiafttha /afta/ O- de RéarB.

Parael caló español, véase lo dicho sobre dech.

"J.de Re»rt.Lr3ulil[-¿.'[fur. "SOSdcjil» de 1935). p. 110 (Ackedty nt wetge

eiiM Ib erra tt si aitMule i.



ephtá bich /eftá bou 'setenta'. Forma incongruente del numeral,

véase lo dicho a propósito de ená bich.

estar /estar/ 'cuatro': R. c. star. Caló español estar /estar/ (Conde).

Calócatalán/iasclifdr/ostáij'íj. deRéart).

fü attín /füacírV 'semana'. No tengo una explicación satisfactoria

para esta forma"

gád /gad/ o /gaV ' camisa' : R. c gao". Caló español gate /gáte/ ' camisa,

camisón camisola' (Conde). Caló catalán gad, gol /gaV (Riubanys).

Posiblemente tengamos en realidad /gaV y la d final este' condicionada

porla listade palabras de Vulcardo.

grusñi /grusnji/ 'vaca': R. c guruvní. Caló español gurúñl [isic la

acentuación'] /gurami/ 'vaca' (Conde). Caló catalán gourouvni

/guruvní/ (Riubanys). gurusní /ganará/ (J.de Rearó.

jas á mengK /xas(a?) améngli/ 'comer
1

: Literalmente 'comemos' (r c
xasa aménge. Para la interpretación de á mengll como dativo, véase

más abajo, p 79. La construcción es paralela a las de supirerás a

mengli, sobas á mengíl y utxás a mengli). R. c xa- 'comeí. Caló

español jumuilar [sicl 'comer*, en el manuscrito de la Biblioteca

Nacional de Madrid (Adiego 19981''; jetar, jamar, jamelar 'comer

/xa-/ (Conde). Caló catalán/asi Acaso/ ("Tafos), jas /xas/ (Riubanys) 1*

pl 'comemos'

.

En tices d aleéis amone), ii mas senejaiies sigiitcaí mas blca 'eosiilb' *

similar ..1. Wo II M80 (19971 v .'./ilrtsm.

jumuilar. ni jcimuHcir. a la lectora conecta, con* puede verse en la

cepodicen del naniscnU en Adiegí (186831. Dad* qie el naiisccia de la

Biblioteca Naeíi nal de Madiid es nía copia de ni erigítal anieiii r plagada de ero íes.

creo aloca mas qic pa bable q«e le eiUsña loma jumuilar sea ina mala copia de

¡amular. I* cata bíei dicuneniada ei «alo* (cf. iupre C* ode).

C<nuiiltifii><fWitl/t>riMt * SI



manró /mamó/ 'pan
1

: R. c manrró Documentada en caló español

bajo kfomamonrronyaeneMufo del Finamiento deJacoo, v. 276

(siglo XVI), murro
11 en el manuscñto de la Biblioteca Nacional de

Madlid (Adiego 199S), manró /manrró/ (Conde). Caló catalán manro

/mintió/ (Rrubanys).

mass /mas/ 'carne': R. c. mas. Calo español mas (manuscñto de la

Biblioteca Nacional de Madrid, Adiego 1998» mas (Conde). Calo

catalán mas (J- de Réart)

mol /mol/ 'vino': R. c mol. Caló español mol (Conde). Caló catalán

mol IJ.de Réart). Cf molíate 'vino' en el manuscñto de la Biblioteca

Nacional de Madrid (Adiego 1998).

mulla /múla/ 'muía'. Préstamo castellano o catalán No queda claro

qué representa <U> (aparece tanto en la forma gitana como en la glosa

castellana).

o burú /o burú/ 'buey': R. c o gurúv, literalmente 'el buey' (o:

artículo definido sirgular masculino). Calo español gurúí /gurú]/

'toro' (Conde), ¡jure (pluraD 'bueyes' (Conie). cf. en Borrow ooruy,

gorbí 'buey', juru 'toro'. Caló catalán goruf /gorúf/? 'buey'

(Riubanys), gunxf. gurú /gurúrV, /gurú/ (Rochas). Para formas con b

por a, cf. Trujillo, Jiménez burel 'toro' (junto ajurú 'toro', gruy

'buey'). Recuérdese asimismo la forma feroz del maruscnto de la

Biblioteca Nacional de Madrid, para la que he sugerido corregir/- por

j- , lo que la aproximaría a este mismo ongen (Adiego 1998 10).

ocorcó /o kortó/ 'domingo': R. c. o kurkó hteralmente 'el domingo'

.

Aunque etimológicamente hay que esperar u en la primera silaba (<

gnego bizantino Kupirav (ímap). vid. Tzitzihs 2001327), también se

¿Erar p» [mu ira?
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encuentran formas con o en algunos otros dialectos (vid. Wolf 1960

[1987], s. v. kurko). Calo español culcó /kulkó/ 'domingo' (Conde).

Caló catalánkourkou /hirkíl?)/ (Rrubanys).

ogambetos /o gambetos/ ' casaca' Se trata de un préstamo del catalán

(gambeto 'capote largo'), precedido del artículo o 'el'. Nótese que el

préstamo ha sido integrado mediante la desinencia -os, como ocurre

en muchos otros dialectos romaráes (<:/. aquí asimismo yeck mili unos

y délos).

ográst /o grast/ 'caballo': Reo grast literalmente 'el caballo'. Caló

español grajo /graso/ o /grató/í?) 'caballo' (mamschto de la

Biblioteca Nacional de Madrid, Adiego 1998), gray /gra)/ (Conde).

Caló catalángrast /grasV (J. de Rearó.

oltiulemás /ol culé mas/? 'muslos': Reo/ thulé mas, literalmente

'las carnes gordas'. Cf. Boretziy-Igla (1994) titulo mas (s. v. mas)

'raigas'. Esta expresión no aparece ni en la documentación del caló

español m en la del caló catalán Para Uulé < thulé (pl), cf. chulo

/Culo/ 'gordo' (Conde), tzulolo /culoló/ 'duro (moneda)' < diminutivo

de*/culó/(J.deReart), atsaló /acoló/ 'gordo' (Vallmrgana). Paramas,

cf. supra mass.

omúy /o muj/ 'boca': Reo muj literalmente 'la boca'. Caló español

muy /muj/ 'boca
1

(mamscrito de la Biblioteca Nacional de Madnd,

Adiego 1998), muí /muj/ 'rostro, cara boca* (Conde)

onáck /o naltf 'nariz': R. e o nakh literalmente 'la nariz'. Caló

español naques /nakes/ (pl) 'narices' (Conde). Caló catalán nac

(Riubanys), nak (J- deRéart) /naW'nanz'
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ophtó /oftb/ 'ocho': R c oxló. Caló español ostor, olor (Bonow)".

Caló cataláním/í/io /ofto/ 0- de Réart.
lf

/ofto/ porovfó se debe a la

influencia analógica del numeral que le precede, eflá 'siete'. Bakker

(com. pers ) me señala la existencia del mismo proceso analógico en

otros dialectos romanes".

ophtó bich /ofto brx/ 'ochenta'. Forma incongruente del numeral

Véase ena bich.

orcherá /orxeré/ 'piernas': R. c ol herá literalmente 'las piernas'

(tier y variantes: 'pierna'). Caló español cf. Conde jeria Acería/

'pantorrülas', geni Acerój/ 'tobillo'.Bonow jertas Acerías/ 'piernas'

Caló catalán/ara (pl) Acoré/ 'piernas' (Rrubanys).

otxangá/o canga/ 'rodillas': R. c ol canga literalmente ' las rodillas'

(cang 'rodilla
1

). Caló español chanelé /canicie/ 'rodilla' (Uso^

Bonow [chancle], Trujillo, ausente en Conde)
11

. No está

docunientrrio encaló catalán

otiualó /o cu(b)aló/? 'tabaco', o thuvaló 'el tabaco': Boretzlcy-Igla

(1994) thuvaló 'tabaco' (entre otros significados). De r c. t/iuv

'humo' (< al ahuma-). Caló español chubalo /cúbalo/ 'cigarro'

(Bonow). En caló catalán actual están documentadas formas como

sábalo, tibuló (Escudero-Adiego 2001, sub vocibus) con el

significado de 'cigarrillo' que sin duda son del mismo ongen

Tanbiéi tees gafa per Tnjill*. q«le« sil enbatgt «trece adema* joibr Iy
pee hablen an<e de c e. ¡ov 'ieij*. ejemplo de le coilitMi cernéate en lis ni erales

(«peñere» a cuco, véase na» acriba clcih).

/'!»/ per el esperabie /()•/ puede responder a uia perdida del carácter

re-Ji nileoii ¿r 1» vicel ci rrc comto pceveilvc ;:*.? evi la; r: jn :»n i del Cala 'al

neniad blea serinllueiciaanakglca del tunero! aiterm t /afta/.

" Porejemplo.eBarMoílu. Bc-iettty-lgle 1091. t v. ovio).

] lmene«i''iii"(flí peede lermiy blea u» in rpt rcftenrlé.
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oxkát /o ¿ikát/ 'frente': Reo cikát literalmente 'la frente'. No he

encontrado esta palabra en ningún repertorio del caló español ni del

caló catalán

pañin /parguV: 'carne' R. c puní. Caló español pañy /panji/

(marmerito de la Biblioteca Nacional de Madrid, A diego 19S6). pañí

/panji/ (Conde). Caló catalán paignin /pargíry (J. de Reart.

para /paa/" 'cirro': R c parid:. Calo español panctii /partí/

(Conde). Calo catalánpantch /pan:/ (J. de Rearó

paraxtubin /parastubín/ 'viernes'. Cf. Boretzl^r-Igla (19941 parastúi,

etc. (< gr jkxjxxckbuií), Wolf (1960 [1987D s. v. púristowin. Caló

español pasíoví /pastobi/ (Cordel. Caló catalán puraschtubin

/puDstubUV (Rrubanys).

pinré /pinrré/ 'pies': R. c pinrré 'pies' (pinrró 'pie'). Caló español

pinre (pl) /pinrré/ 'pies' (Conde). Caló catalán pinré (pl.) /piraré/

(Riubarys, J. de Réart).

pin (la) /pin/ '(la) olla
1

: R. a pin. Caló español pirry /pirri/ 'olla'

(mamscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, Adiego 19981, pigrí

¿ipigxiP (Conde). Caló catalán pin' /pin/ (Vallmit|ana), peri /peri/7

(Bollerfl.

por /por/ 'vientre': R. c. pon" 'vientre'. Caló español por 'manzana

delvientre' (Córele). Caló catalánpporf
:

'vientre' (J.deRúrt.

Se piole lupnecina pa lutclacBn alocada de i iiei D.

jipcr/ pmenta (pile»o de -I teas '. kpice de alguno» dlaiectii catalanes:

.

especielneiie del del RíjuIIi 'Catalina liabcesal dondejeubende Reatt teciglc íuj

i r ti :t\s:i nci 11 Lí :ü:b k ;.• ni .
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reca /ne ka/ 'ojos
1

: R. c. m(\)réjakhá literalmente 'mis ojos' (Q)akh

'ojo'). Caló español los saca /los tslaká/ 'los ojos' (Conde!. Caló

catalán J¡a (pL) 'ojos' (Riubanys).

recán /ne kan* 'orejas': R. c m(i)ré kaná liteíalmente 'mis orejas'

(foio 'oreja', pl 'orejas'). Para el plural sin-tj. cf. lo dicho enbrebal.

Caló español canes (pl) 'orejas' (Conde), cani 'oreja' (Bonow), car

'oreja* (Tiujillo). Caló catalánol kan 'las orejas' (plural) (J. de Réan).

Reddeblésquerirt-Dai /ne ddeblésken ndáj/: 'Madre de Dios'

[Motherof God]: R. c m{i)rí devléskeri da¡i literalmente 'mi madre de

Dios*. Cf. Conde Deb'.e Scrlndat "Virgen Santíssima', posiblemente,

también Bonow Debleschindáy 'Madre de Dios*. En caló catalán

tenemos la forma devleksri dai recogida en Rochas, que Ackeriey

(1915109-110) no consideraba 'gemiré Catalonian Romaní', pero

que. a la vista de los nuevos testimonios de Conde y ahora de

Sentmenat, sí parece haberexisQdoenlos calos ibéricos.

rochabó /no c-abó/ 'hijo': R. c. m(r)ro chavó literalmente 'mi hájo'.

Caló español chavú /íabú/? 'hijo'
1
', chabo /¿abó/ 'muchacho, niño'

(Bonow). Caló catalán íchabé (plural) /£obé/ 'muchachos' (J. de

Réan).

rochay /no Cay 'hija': R. c. m(i)ró cha] literalmente 'mi (mase !)

hija'. Caló español- chay /íaj/ hija, muchacha' (Conde). Caló catalán

Ichai /caj/ 'muchacha' (Riubanys), tchaya (plural) /tajá'' 'muchachas'

(J. de Réan). Sorprende la forma masculina del posesivo, en lugar del

esperable *íbjri chay.

rokak /no kak/ 'tío': R. c. m{i)ró kak/o) literalmente 'mi tío'. No
hemos encontrado forma comparable en los diccionarios del siglo

Falta en la tiaiscopelen deC> tdt tealneda p* cTi rm «een si leiii.
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XIX: sólo Usozy Boitow danuna forma para'tio', chícalo, que nada

perece tener que ver con r c kak. En los demás diccionarios no

aperece ninguna forma para 'tío'. Caló catalán kak
(J. de RéarO.

Cf. la misma forma (granada rocác) enBolleti

ropral Aro pral/ 'hermano': R. c m(i)ró phral literalmente 'mí

hermano'. Caló español piar /piar/ 'hermano' (Conde), pial, plan,

plano (Borrow). Caló catalán oral c/bral/ o /pral/*5 'hermano'

(Rmbanys), prole (phirall /prole/ 'hermanos' 0- de RéartJ. Cf. además

pral 'hermano' (Bolletil.

roxeró /no xeró/ 'cabeza': R_ c m(i)ró seró literalmente 'mi cabeza'

Caló español geró «eró/ 'cabeza' (Conde). Caló catalán garó ffinro/

O de Réarti.

sabatón /sabatón/ 'sábado'. Cf. Boretzí^-Igla (1984), s. v. savato,

Wolf (1960 [1987]), s. v. sábalo. Tanto la forma de Sentmenat como

la mayoría de las que da Wolf (savato, sánalo, etc. documentadas

sobre todo en sinü y en kalderash) proceden directamente del gnego

(< cáppan < coPPotoi), sin intermediarios eslavos (contra Wolf.

ibid.; correctamente BoreEly-Igla loe. di.). En el caso de la forma

transmitida por Sentmenat resulta muy llamativa la conservación de

- n final, prueba de la antigüedad del préstamo en remaní (cf. Tzitzills

2001328).

No estaba documentada hasta ahora ni en caló español ni en caló

catalán

sobas á mengli /sobaste?) amérxdV 'dormir'. Literalmente

'dormimos', r c. sovása aménge. Sobre á mengli, cf. jas á mengli y
vid. más abajo, p. 79. Caló español sobar 'dormir' (Conde); caló

catalánsouvfls /subas/ 'dormir (lit 'dormimos', Riubarys).
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stádi /(eístádi/ 'sombrero' R c. sladi. Caló español stay /(e)stáj/

Imaniscnto de la Biblioteca Nacional de Madrid, A diego 1993'

,

estuche /estafe/ (Conde). Caló catalán stadi /(o) stádi/ (Bataillard).

Llama la atención la ausencia de palatalización (di > c, cf la forma de

Conde estache), pero algunos de los ejemplos citados de caló español

y caló catalán apuntan en la misma dirección (slay /íe)stáj/ muy

posiblemente de staldli. con caída de d intervocálica, típica del

español de Andalucía ZamoraVicente 1967:316- 317).

supirerás a mengli /supireráslá?) améngli/ 'cenar. Cabría esperar

*supiseras(a) o *supisarasta), de un verbo prestado del catalán

(¡oriental 1
) 'sup-i-ser/sar- (< catalánsopor 'cenar, >

:,
( porto ojie tal

vezlaprimerarseaunerrorpors. Mismo análisis morfológico que en

jos á mengli, véase más abajo, p 79.

tirajá/Qraxá' 'zapatos': R. c fira.x 'zapato'. Se trata de un plural La

anotación 'el otro capa' ahide sin duda al hecho de que la forma

correspondiente en el vocabulano de Vulcamo, ürachan, aparece con

el sorprendente significado de 'capa
1

. Se trata, como se sabe, de uno

de las anomalías que contiene la lista de Vulcamo (cf. Sarai 1997).

Recuérdese que la anotación no ha sido realizada por Sentmenat

mismo, sino por la persona que copió en la última página el pasaje de

Feijoo. Caló español braja (pL) 'zapatos' (Cordel. Caló catalántiniij

/Oras/' zapato' (J. de RéarO, f/rehú /tiroxá/ ' zapatos' (Bataillard). etc.

triartda /trianda' 'treinta': R. c hienda. Caló catalán trianda ([ de

RéarU

trianda bich /trianda bix/ 'cincuenta': R. c triando bis, literalmente

tre:.T¿ve:.T£

Tanp»N hay que detcaitst un t nget [nen (wuper 'ceiat') iccjiaao (rapar

hapal 'cciar*).



trin /tnn/ 'tres': R. c trin. Caló español trín (Corde). Caló catalán

frín O- de RearÜ

ungli Aingly 'uñas*: Catalán ungía'
1
N. B: el rormnanvo plural en-/

para un préstamo. En Usoz y Borrow encontramos ungía 'uña',

igualmente un catalanismo.

utxás á mengli Aiiásta') amengli/ 'levantarse'. Literalmente 'nos

levantamos', r c uéása aménge, conuc- 'levantarse', variante de r

c ust- . En caló catalán. Rochas ofrece una forma utsar 'llevar' que

puede ser el mismo verbo. En caló español tal vez uchar 'apuntar
1

(Tiujillo), si se supone 'apuntar' en el sentido de 'insimarse, asomar

(por ejemplo ' apuntar el día'). Para el pronombre personal, véase lo

dichos, v. ¡as á mengli y mas abajo en p 79.

ser /xetf 'pollino': R. c xer 'burro'. Caló españoljer ftetf 'bonico'

(Conde). Caló catalán hiajer /jo xetf (literalmente 'un burro')

(Riubanys).

xich /ciiV 'tierra' R. c óik 'fango'. Caló español chique /íike/ 'tierra'

(Conde). Caló catalántsctiik /eik/ 'Qerra' (J. de RéarÜ.

xopf &of/'seis": R. c. sov. Calócatalánkíio/'/xof/O- de RéarÜ.

sopfta bich /xofta bix/ 'sesenta'. Forma incongruente del numeral,

véase ene bich.

yack /jak/ 'fuego': R. c jag 'fuego'. Caló español llague /Jáke/

'fuego' (Conde). Caló catalán hyak /Jak/ (Riubanys), iakh /jax/? (J.de

RéarÜ./afc (Vallmitjana).

* Na se hade descartar lempa co el angei occiiana. ct na en el caía de wioirerát
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yebérch lyt berx/ 'año': R_ c. yefWi) bers literalmente 'un año'. Calo

«pañol verge /béote/ 'año' (Conde). Caló catalán berg /berx/

(RRibaiys).

yeck /jeW 'uno' R. c. yeWi. Caló español llegue /Jéke/ (Conde). Caló

catalánye* /Jek/ (J. de Réarfi

yeck mibünos 'un millón' (Un Millón nts.). tniíiúnos parece un
préstamo del catalán (mido 'millón

1

), pero el cambio ó > ú resulta

extraño. Tal vez proceda del catalán resellóles o incluso del occitano,

modalidades lingüisticas en las que este cambio es regular Como
préstamo reciente, ha sido integrado mediante la terminación -os, cf.

supro ogambetos, asi como cíelos en la frase 7.

yeherñí /je xemji/ 'burra'. R. c yeifúi) xerní literalmente 'una burra'

Caló españoljerm fternjí/ ' burra' (Conde). Caló catalántíicntí Ixsrrú/

(J. de Réart).

yetxon /ye íorV 'mes
1

: R. c. yefkh) ¿hon literalmente 'un mes'. Caló

español chono /cono/ (Borrow, Trujillo, falta en Conde). No aparece

enruestra documentación sobre caló catalán

libér /dzibér/ 'dia
1

: R. c divés. Caló español cfifver /cibér/ 'día'

(Conde). Caló catalán las formas existentes apuntan generalmente

hacia /dzibés/-/dibés/ originarias (dzibes /dzibés/ (Tathe), dibés

(Riubanys), tobes (J- de Réarfi). Mas tardía parece ser /diibes/ (en

Vallmitjanay en Escudero-A diego 2001). Nótese la variante sibíélr

en la frase 8. Resulta notable la coincidencia en presentar -r final

ábér-s/MéJry laformachiverdeConde.

zitiáy /cicáj/ 'gato'. Cf. éiéaj 'gata' (Miklosich 1877:190!. Caló

español chlchal /cicáj/ 'gato', 'gata' (Conde). Caló catalán ütüáj

/cicáj/'gato' (Riubanysi
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malí /culbíali/ 'pipa'. C¡.. thuvali 'pipa', entre otros significados

(Boretzly-Igla 19941, fem. de r c thuvaló, cf. otaialó. No la

encuentro documentada ni en caló español ni en caló catalán

[Rumi /muñí/ Como se ha señalado más arriba (p. 33), esta forma

aparece en 24v junto a "Marido" y "Bro Rom". Dado que no es una

palabra procedente de Vulcamo. lo más probable es que 24? no tenga

nada que ver con el cotejo de formas de 24r y que aquí se esté

comparando otra cosa Sea como fuere, ino.mil es la forma normal

para r c. rromi (cf. supra orí Romi) en el caló catalán hablado en el

ámbito catalán oriental (cono > ¡i en posición átonas arique también

se encuentra ocasionalmente como vanante de /rromi/ en caló español

(asi aparece recogida porejemplo, en Román 1995 156) ]

Frases

1) tassá ol macharé /ta sal?) ol maxaré/ 'Todos los Santos nos

valgan"

Está claro tanto ol (articulo pKiraD como macharé /macaré/, pl

'santos'. Más dificultad plantea el resto. Es posible que quepa

entender; simplemente, ta so 'y todos' (so 'todo', usado

invariablemente cf. Sampson). Para (a)sa 'todo' en caló catalán cf

Jaubert de Réart/íut da be! dikel' assa = /ruddobél dikéb sa/ 'Dios lo

ve todo'. Unanahsis alternativo no muy diferente seriafaso = teosa

"que todos... *, con la frase inacabada En cualquier caso, resulta

evidente que no hay forma verbal que se corresponda con la de la

traducciónespañola

ol /ol/, articulo definido plural, véase mas ambaolcuiemós.
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macharé /maxaré/ caló español majará /maxaró/ 'santo' (Conde).

Caló catalán ma/eró, magaro (BataiUard) 'santo', baro makharó

'dios' 0- de Réart literalmente 'gran santo') /nuxoró/. Cf. maschari

'VirgenMaria' (Wolf 1960 [1987]).

2) ángel tefael amensá /áraeK?) te bel amensá/ 'El Ángel de la

Guardia sea con nosotros en toda tal' Ir c ...te 'vela menea)

La interpretación de la frase romani no plantea problemas " (elt argel

seacon nosotros*.

ángel es préstamo del español I/ánxel/1 o del catalán(/ánd/ol/l.

amensá /amensá/ instrumental del pronombre personal de primera

persona plural Ir caménca).

tebel /te bel/ subjuntivo del verbo copulativo, formado supletivamente

sobre el temaúv-
s,
<*te fa)vei "que sea'.

3) mí romi assin nassali /mi nomi asín nasali/ 'mi mujer esta

enferma'

mi /mi/: La interpretación más simple es considerar que es puramente

romani (forma reducida de miri, pronombre posesivo romani de

primera persona singular femenino), pero nótese que coincide

formalmente con el posesivo español (' mi mujer').

romi /rromi/ 'mujer' r c. rromní. Véase más arribabriKomí.

assin /asín/ 'es': r c si y variantes. Cf. caló españolan 'es' (Conde),

caló catalán assin, sin (J. de Rearó. Como señala Matras (coro, pers.),

variantes de la cópula con -n final intrusiva (sin) aparecen en

dialectos romaníes de los Balcanes y del grupo central, así como en

romani finés

nassallí /nasali/ 'enferma*: r c. nasvalí 'enferma*. Caló español

nasaló, fem. nasali.

"
Cl. «> 1 18:8:208. 211
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4) mully mi ronuVmulji mi rromi/ 'mi mujeres muerta*
."

malí)' /rauljv' r c. miilí 'muerta'. Caló español mullí (Cordel, caló

catalánmu/ó 'muerto' (J. de Réart).

mi romí /mi nomi/ Véase la frase anterior

La cuestión que queda por dilucidar es si mully, formalmente un
participio femenino singular, está funcionando como tal participio

(con lo que tendríamos una oración nominal pura literalmente

'muerta mi mujer
1

) o bien como una tercera persona singular del

pretérito de un verbo intransitivo, tal como ocurre envarios dialectos

lomantes (literalmente 'murió/ha muerto mi mujer). Matras (com

pera.) se muestra partidario de esta segunda explicación que puede

tener, según él mismo observa, importantes consecuencias desde el

punto de vista dialectológico {vid. infra pp 106- 107)

5) bro dabél te prasáUa /bro cbbél te prusál- la/ 'Dios la perdone'

bro dabél /bro dobél/ <r. c. mfi)ró devél, hieralmente 'mi dios*; cf.

más araba úabé! 'dios', así como las frases 7 (bro baró dabel), 8, 9

(ro Dabél) y 11 (rodebél)

te prusal subjuntivo (introducido por la partícula ip y con la forma

abreviada (sin -a, cf. infra pág. 62) de un verbo prusal- /prosa!-/ cf.

en varios dialectos romaníes proser- 'perdonar, permitir' (Wolf 1S60

[1987]). Caló español plusarar (Conde, nótese la metátesis); Caló

catalán: pro sar /prosatf 'perdona* y (imperativo), prosarasa

'perdonamos', documentados en un Padre Nuestro escrito por un
gitano catalán en 1837 (Ackerley, 1914-15117, 130. En la forma

prusál-la quizás haya que suponer* prusarel- la > prusal-la (para el

vocalismo u poro, cf. laformaquedaConde).

- la.- pronombre personal enclítico (acusativo singular femenino). < l

c -la. Creo que difícilmente podría interpretarse como el pronombre

homófono y de idéntica función del catalán o del español, dado que

' Pojiblemeett le kadiccH a al «Miel Sara lea ub cales del catalán, la lengua propia

de Senineaatl 'la nievo di eo « na te' I. eipecarían» j nai blea "ni mujer ei la mete'
'ni mu|etnirii'.

CMunbniv •&*•'.!tji*«4> 63



los demás ejemplos de pronombres personales que aparecen en este

documento son claramente tomantes

© nakabassa á mar onacaddó /nakabesía?) amaro nakaddo/

'pasemos el rosario'

nakabassia?) /nakabasfa')/ 'pasemos' ( 1- del plural del subjuntivo) r.

c nakhavas, del verbo nakhav- 'hacer pasar', causativo de nakh-

' pasar* . Caló español en Conde está documentado el verbo simple

naco 'pasó', nacarón 'pasaron'.
18 Borrow ú/wcijr'suceder(=pasar)',

además de nácar, naquelar 'pasar.

á mar o- /amaro/ 'nuestro' r c amaró. Caló español no aparece en

Conde, (donde se utiliza siempre el posesivo castellano: a nuestra

ochi 'a nuestra salud', Pí mangue a nuestra misüpén 'bebo a que se

nos dilate la vida", eto) ni en el vocabulario de Borrow (1841)

(donde encontramos nonrró), pero si enTrujillo (18441 (amaro, amári

'nuestro', 'nuestra')- Caló catalán amaró (Tathe).

nacaddó /nakaddo/. Se trata sin duda del participio del mismo verbo

nakhav- (re nakhavdó) usado sustantivamente con el significado de

'rosario (= 'sarta de cuentas'), literalmente 'lo que es hecho pasar

No he encontrado este uso en ningúnotro lugar'

71 Bro baró dabel te de lamendi o cielos /bro baró dabel te del

araéndi o ojelos/ " Dios te dé el Cielo.". Literalmente "Mi gran Dios

nos dé el cielo".

bro baró dabel Cf. la frase 5, donde tenemos bro dabel. Resulta

significativo que la secuencia bro buró dabel. literalmente 'mi gran

Dios
1

, se traduzca en español simplemente como "Dios*. Ya hemos

Igualmente en Bmtw-.anacar 'suceder', nacer, nequrlar 'pete!

.

Los dkc-Hinanos de cok espa£>l del sigb XIX coinciden en pascniar pato

'saiio' brM5 ndos ellos semoniables a r. c. drebere!. 'llevar e cebt eperacñies

mageas. e*e cenar, decir la bienavetira, ele.': drabato (Cande), ¿rebeco, úrabarer o
úiabaru 'cesar el osar»' (S«m*l debatirá (Tnjlllc*. Jlnenei). drobarúo i\ imenes).

ets.
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visto (supra p 49, s. v. dabefí que es típica del caló catalán la

inclusión del posesivo en la palabra 'Dios' Iruddabél (< r c mfi)ro

devél, literalmente 'mi Dios*). Por otra parte, también está

documentado en caló catalán b.wó d.ibél (< r c buró devél 'gran

Dios*) con el simple significado de Dios (Escudero-A diego 203112).

A la vista de la forma oro que puede adoptar el posesivo r. c m(i)ró,

tengo la Impresión de que buró dabel puede seruna relnterpretación

paretimológica de bro d¿bél < mfflró devél. A propósito de esto es

muy interesante una vanante más para 'Dios' que he documentado

recientemente
10

: marvdebél, que puede eQmologizarse sin problemas

como Mmaro devél 'ruestro Dios' pero que, una vez más. significa

también simplemente 'Dios' y que puede ser; igualmente, una

reinterpretaaónparetlmológicademoro devél.

te del (subjuntivo, como te bel, frase 2, te pmsal(la), frase Eü r: c. del

'dar'. Caló español: cf. endiñar 'dea' (Conde}, diñor 'dar' (Borrow)

En toda la documentación del siglo XIX y XX del caló español

encontramos por tanto sólo la forma construida a partir del tema de

pretérito (r c di- ni-; cf. Adiego 200153). Caló catalán dé 'da'

(Bataiüard), daba 'doy' (Tathe).

améndi locativo del pronombre personal de primera persona plural

(r. c amende/amendi). La desinencia de locativo es -tei >-de tras ni

en la mayoría de dialectos: la forma coni l-tlldl) es característica del

romani de Gales descnto porSampsoní 1926)

Este empleo del caso llamado locativo (o preposicional, según otra

terminología* para expresarla función de objeto Indirecto enkgardel

dativo es bien conocido en otros dialectos romaníes cf. Sampson

(1926 179).

Como puede verse, la traducción al español que da Sentmenat de la

frase no se corresponde con el significado real ya que en romani el

objeto Indirecto es una primera persona del plural no una segunda

persona del singular Es posible que se trate de una confusión en el

lite man le : A ngíljinew* 'Vilano vb. 9acceli>ia).
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uso de los pronombres personales a la hora de pedir al informante la

frase y su traducción También pudiera ser que Sentmenat se dejara

llevar por la similitud fónica entre romani te del ' que dé' y español ' te

dé' a la hora de traducir la frase, nótese cómo te del amend'i ha sido

transformado gráficamente en un <te de lamendi> que evoca el

español 'te dé'.

o: articulo definido (r c o), cf. supra o burú.

cielos es un préstamo del español {cielo) integrado como nominativo

en-os (cf. mas arribao gambetos, yeck miliúnos).

8) Latxi sibléjr te dertát ro Dabél /latí sibér te del tut rro cbbél/

'Buenos días'. Literalmente "Buenos diastedé mi- Dios".

latxí /laíí/ 'buena' R. c lachí. nominativo sg. femenino del adjetivo

lachó 'bueno'. Caló español lachó Dató/ (fem. lachú 'bueno'

(Conde). Caló catalán latchó fbcól 0- de Réart).

siblélr /sibér/ 'día' Véase más arriba ábér. Sorprende la

concordancia femenina {latxi sib[é]r) ya que en r. c es masculino.

A demás no puede atribuirse el cambio de género a una influencia del

catalán o del español porque en estas lenguas, 'día' es igualmente

masculino. Una interpretación alternativa consiste en suponer que

latxi sib[é]r esta en plural, coníut'i en lugardel esperable m. pl*¡acé

(r c. laéhé), lo que resuelve el problema del género de sib[é\r. En tal

caso estaríamos axíe una situación inversa a la de brebibi. bretxit,

donde lo anómalo es -e en lugar de -í.

Nótese el empleo del nominativo en laii sibér para expresar la

funciónde complemento directo de un sustantivo inanimado.

te del (subjuntivo): r c de! 'dar". Vid. supra la frase 7.

tut /tut/ 'te, al" acusativo singular del pronombre de segunda

persona (r c tuó empleado en lugar del dativo con el verbo 'dar' {cf.

Sampson 1926 179.

Resulta de especial interés comparar esta frase con la recogida por

Bataillard a mediados del siglo XIX en la Cataluña francesa 'Bonjour

bD C/nnv'4fit£>rU>A/u«dl-
l
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= Mro Debe! todel tout. latcho djlves' (Ackerley 1914- 15: 1151 (/mro

debél b del tutlaió d/ibés/. literalmente 'Mi-Dios te dé buen día').

9) La atxár aratia te dehút ro Dabél /laíá {r}aracá te del tut rro

fobél/ 'Buenas noches'. Literalmente "Buenaís?) nochefs?) te dé mi-

Dios".

Para te deltút ro Dabel, véase el análisis de la frase antenor

la atxár aratza /laca {rjaracá/ plantea algunos problemas de análisis

que no afectan al sentido general (se trata de la equivalencia del

sintagma 'buenas noches') pero si a la morfosintexis del dialecto de

este vocabulario, /laíá {r}aracaV puede ser la) acusativo (oblicuo)

singular; (b) acusativo (obhcuo) plural, (c) nominativo plural (en

función de complemento directo). Ninguna de estas tres soluciones

ofece un resultado plenamente coherente con respecto a la

morfosintaxis romani común
(a) /laíá {r}aracá/ como acusativo singular es una solución muy

aceptable desde el punto de vista exclusivamente morfológico: atacó

es la forma de oblicuo que cabe esperar para un femenino en-/ como

orad (documentado en este mismo vocabulario), y, en el caso de

laíá. una forma femenina oblicua singular en -á para los adjetivos

está documentada en diferentes dialectos (Junto a -é, -0. Sin

embargo, resulta sintácticamente anómalo que se emplee un

acusativo- oblicuo para la función de complemento directo tratándose

de un sustantivo inanimado. En tales casos, la construcción normal en

romani es el empleo de las formas en nominativo, cf. la frase antenor,

en la que tenemos laíi sibér (rom. sg. femenino).

(b) Tampoco parece haber especiales problemas desde el punto de

vista morfológico en interpretar el sintagma como un acusativo

(oblicuo) plural, tanto en el caso de aracá como en el de laíá

(Boretzly, com. pers.). Sin embargo, de nievo hay que admiürunuso

del caso acusativo-obhcuo paraun sustantivo inanimado.

(c) Inversamente, la solución de interpretar laíá aracá como

nominativo plural es lo más ajustado sintácticamente, pero Boretzty

CMI«hlHt><fr/<tk^>iu>J> b?



(com. pers ) señala lo insólito de interpretar laca foimalmente como

un nominativo plural

Las soluciones (b) y (c) supondrían una influencia del español, que

utiliza esta fórmula en plural ("buenas ruches") frente al catalán y el

propio remaní, que la emplean en singular Ibona nit, lachírat).

No es fácil decantarse poruña de estas tres soluciones Como observa

Marras (cora pers.), la solución la) resulta especialmente atractiva

porque supondría documentar claramente una fontia oblicua singular

diferenciada, esto es, un ejemplo de que la flexión nominal remaní se

conserva enel dialecto aquí documentado.

iü.í; der c lachó 'bueno', cfsupra frase 8
aracá: de r c. roí 'noche', cf. supra s. v. aratzí, p. 42.

10) Moré jassa mistos .'more d/ása mistos/ 'amigo, ¿cómo lo passa?'.

Literalmente: 'iehl, ¿vas bien?' o también -como sugiere Bakker

(com. pers.)- "ieh1 , ¿vamos bien?".

moré /moré/: cf. mote 'ieh!' (dirigido a hombres) (Boretziy-Igla

1994), cf. tambiénWolf (1960[1987l) s. v. moro.

jassa/d¿:ása/2*sg- o lspL del presente del verbo r c dia- 'ií. Caló

español chalar 'irse', diazar 'venir' (Conde). Caló catalán ¡abe,

tgiabé lázéOof 'voy' (J. de Réart).

mistos /mistos/ r c. mistáis) adv. 'bien' Caló español mistos

/mistos/ 'bien' (Conde). Caló catalán mistó /mistó/ 'bien' (J. de

Réart). Cf. mistó y mistos en caló catalán actual (Escudero-A diego

loo;:

11) Uua gracias rodebéI/ú(w)agre3jas(?) rro debél/ "Bien gracias a

Dios*. Literalmente 'Sí, gracias (a) Dios'.

uua M(w)a/ 'si' Cf. en diferentes dialectos romaníes ova y vanantes

(vid. Wolf 1960 [19871 s.v. awa) 'si'". Cató español unga (Conde).

Caló catalán ua, ué /ib/ (Rochas).

Pi :i blcTirnic pticede de ana lema naso lina dt id anligui pnnomb*
demitmivi abnvtadt ovo, ojo. ole (Bi eenky. e« n. peo.).
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gracias es un préstamo del español (/grcfljas/J o del catalán(/grásios/).

País rodebél véanse algunas de las frases antenores.

12) Xay armangué yebuca yací-'] /caj, ar mangé je búka jak/

'Muchacha tráeme fuego'. Literalmente: "Muchacha, tráemeunpoco

(de) fuego".

xay taj/: 'hija' {cf. supra) y también 'muchacha'. Nótese que ha de

datarse de un vocativo singular

ar- = an, imperativo de r c. dn- 'traer*. Caló español anclar 'tener

(Conde), lanelar "traer ÍBorrow)".

mangué /mangé/: r. c mange, dat del pronombre personal de 1-

persora Caló español mangue 'yo' (Conde; empleado en cualquier

función sintácticay en combinación con preposiciones). Caló catalán

•mangué /manga/ (Tathe).

yebuca 'algo, un poco', ye /je/: r cjefkh) 'uno', empleado como

articulo {cf. supra las formas univerbadas yebérch, yeherñi. yetxon).

Caló español aunque en Conde se encuentra empleado ya el articulo

español 'un*, hay al menos un ejemplo de /je/ empleado como articulo

en una forma al parecer mal interpretada o sometida a una

unwerbación con el articulo: el llegeló 'el cordel', en realidad /je-

xeló/ 'un- cordel', con/xeló/ < r c seló 'cuerda
1

. Caló catalán en la

documentación del siglo XIX, tal como señala Ackerley (1914-

15 128. 'jek' es 'also usad for toe indefinito arQcle, generally in a

muulated form' Véase en el párrafo siguiente un ejemplo de J. de

Réart, muy interesante por el paralelismo con esta frase.

buca: cf. Boretzky-Igla (1994) búka 'pedazo, trozo'. Worf (1960

[1987]) buka 'id' etc. Caló catalán buke /bufe/ O- de Reart) en la

frase ya buke da tro khúmbert /ja bufe do tro xumbért/ 'un morceau

de votre pain' (Ackerley 1914-15:119). Ackerley (1914-15:124>

ponía en relación erróreamente buke con catalán boci ' trozo' Romaní
búka es, como me señala Boretzky (com. pers.) un préstamo griego (<

£ C*idc antier lígiilica 'Hifí. ci ta*a qw ím'lar significo 'koer
1
. El

Bamu y denai dice» miíis 9)101») eipaño lo. loi sigi)tlMd*i es ion iitieicanbiados.
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iitovws, a su vez procedente de latín bucea) cf. además Messing

(1987, s. v. bufen): i\)ek buha 'abit alitfle' (ye* buka mol 'give me a

litüewine
-
).

yadk?): 'fuego' (cf. supra yack).
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Principales características

lingüísticas

El comentario de cala una de las palabras y frases permite ya

formarse una idea completa de los rasgos que caracterizan el dialecto

romani presente en el vocabulario, por lo que en esta sección nos

limitaremos a resumir las características mas importantes, sobre todo

en lo referente a la posición lingüistica del dialecto, de la que

hablaremos posteriormente.

Fonología

1) El vocalismo coincide con el considerado vocalismo básico del

romani común (cinco vocales /a e i o u/)
1

. Solo cabe señalar la

presencia de un resgo atnbuible a lairflueroadel catalán central la

presencia de hl procedente de leí en silaba átona en la palabra para

'dios', detectable por la alternancia gráfica <a>-<e>:

*cr.B*KHlty-lgb
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dabél

bro dabél

bro baró dabel

ro dabél

reddeblésqueñn-Da\.

rodebéi

Un rasgo de escasa Incidencia, pero que es necesario destacar; es el

cambio de -e por -I en el posesivo femenino singular (bre+bibí,

bre+txit). Tal vez el cambio inverso sea el que explique latxisíb[e]r si

se analiza como un plural

2) No hay presencia de las vocales paragógicas que caracterizan el

caló español ya desde el primer vocabulario conocido, de pniripios

del siglo XVIII (Adiego 1998) y que son consecuencia de las

restricciones sobre finales consonanticos del español Tales

restricciones no existen en catalán (con la única excepción de las

oclusivas y fricativas sonoras, que pierden su sonoridad). De ahí que

mmerosas formas del documento estén mucho más cerca del caló

catalán que del caló español (como el cuadro siguiente muestra), sin

que de ello pueda sacarse ninguna conclusión sobre el carácter

catalanorromani del dialecto recogido por Sentmenat le/. infea, pp. 94

y ss.):

Sentmenat
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en tanto que encaló español parece predominarla inserción de nasal o

el ensordecimiento*, queda perdiente un estudio de todo el material

existente Sea como fuere, en el ejemplo citado Serinienat ros ofrece

enunasola formados procedimientos diferentes de fortición

3.8 ErEordecümento de las corsonartes oclusivasy fricativas sórores

finales: xopf fxoí/ <sov. yack /jato <jag. Como excepción hay que

señalar gad 'camisa', aunque ya hemos dicho que puede tratarse de

una rotación gráfica inexacta inducida por la forma idéntica del

vocabulario de Vulcamo.

En casos como jag > jak, el fenómeno puede haber ocurrido

ocasionalmente ya en remaní común (Bakker, cora, persj En caló

catalán este cambio se produce de manera generalizada (\of. jak,

etc.).. y por ello puede atribuirse bien a la influencia del catalán, que

no admite oclusivas y fricativas sonoras en final de palabra

La situación del caló español está para mi menos clara encontramos

numerosos ejemplos de ensordecimiento, pero no sabemos si éste ha

tenido lugar antes o después de la sufijación de la vocal paragógica

jak+e, gat+e, etc. A favor de un ensordecimierto posterior habla el

hecho de que encontremos ocasionalmente formas como gandí

'camisa' (A.R.S.A 1889 1771, por lo que el fenómeno parece sermás

bien el ya mencionado (vid supra 3.7) de foración intervocálica de la

oclusiva sonora una vez producidala paragoge (gad >gad+i > gandí-

similarmente. pues: gad > gad+e > gate).

Todos estos rasgos, salvo 3.5 3.6 y 3.7, pueden atribuirse sin

problemas al contacto con lenguas de la Península Ibérica La

fortición (3.7) parece un cambio preventivo para preservar el carácter

oclusivo de unas consonantes sonoras que tanto en español como en

catalán se articulan como fricativas en posición intervocálica Los dos

procesos de asibüación (3.5 y 3.61 pueden considerarse, en cambio,

como de carácter puramente interno.

Na lailán, sin eabsaf). mutilan *cei)iral«i de gcnmacisn len Conde, por
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4) Como fenómenos de carácter Irregular hay que señalar los

siguientes:

4 1 ophtó /oftó/ en lugar de oxtó 'ocho', por influencia analógica de

eftá 'siete', donde lasecuencia -ft- si es etimológica Nótese el mismo

fenómeno en el caló catalán documentado porj. de Réarty en otros

dialectos romaráes (cf. supra sub voce ophtó, p. 54)

.

Las formas ostor, otor del caló español admiten diversas

interpretaciones (/ostóír)/, /ohtó{r}/, /ottó{r}/) ninguna de ellas

determinante para saber si una forma oftó existió también en caló

español

42. i > r ante velar en orcherá /orxerá/ <r c. ol herá 'las piemas'.

Se trata de un fenómeno documentado ocasional y díalectalmente

tanto en castellano (sobre todo meridional) como en catalán

(especialmente occidental) e interpretable como un debilitamiento

articulatorio (Recasens 1996:313).

43. caída deí antei aíotxangá /otangá/.

44 n > r ante mentfrnwn^ué/ar-mangó/ <rcún mangé 'tóeme'.

Se trata de una dismilación que se da igualmente de modo ocasional

en diferentes vanedades lingüisticas de la Península Ibénca

Ninguno de estos fenómenos irregulares requiere necesariamente la

influencia del catalán o del español para haberse producido. Incluso

en el supuesto de que fueran causados por contacto con una de estas

dos lenguas, no podría establecerse con seguridad cuál de ambas

lenguas es la causante

Morfología

La morfología flexiva tanto nominal y pronominal como verbal, es

claramente romará Desgraciadamente, lo exiguo del material no

permite tener ejemplos del sistema flexivo nominal más allá del

I
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posible, pero dudoso acusativo (oblicuo) singularo plural /laíá araca/

(frase 11). El úrflco ejemplo de genitivo (/rre ddeblésteii/) aparece

formando parte de una formula fosilizada que aparece documentada

en los dos dialectos mixtos, caló catalán y caló español Sólo la

flexión singular y plural del nominativo y la diferencia de genero en

los adjetivos son claramente detectables y estas, evidentemente, son

las propias de un dialecto romará conservador

1) Flexión nomina)

II Es fácilmente reconocible la contraposición entre la llamada

flexión temática (formas del acervo indio y préstamos más antiguos) y
laflexiónutemáncií (préstamos recientes) que caracterízalos dialectos

romaníes frente a temas atemáticos en -ó (masculinos), -i

(femeninos) y en consonante (dabél, manró. mol, pin, ctjsñí. etc.),

encontramos formas atemáticas con en -os, -o (masculinos) y en -a

(femeninos): miliarios, corpUza, bato, cuñado, cuñada, délos, mulla,

burrica. fo)gambetos. iye)buca). En ángel el préstamo ha sido

incorporado sin más ícf. igualmente orados).

De especial interés es la forma sabatón, que conserva la - n final de la

palabra griega de la que procede.

12. La diferencia masculino / femenino sigue la pauta propia de los

dialectos romaníes conservadores. Vale la pena destacar que no sena

producido la típica atracción de género que tiene lugar en los dialectos

mixtos (por ejemplo r c muj 'boca', masculino, se convierte en

femenino en caló español y en caló catalán por atracción de la forma

romance correspondiente {boca enambos casos)).

13. Los plurales son también los del romaní tenemos, asi plurales en
-é (macharé, chindóle, tzule -adj. en olüulemás-, pinré), -á

(achtongorihá, cholebá, tirajá. recá, bremussiá, brebangguxá,

otxangá, orcherá. la atxár aratza = /laíá (adj.) MaracáO y -o
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(brebal. brebaa. brebúxt, bredant, recán, (oltzule)más). En la flexión

atemáüca encontramos el ejemplo muy interesante de ungli 'uñas',

con-i {cf. Sampson 1926 130).

Muy notable es la presencia de plurales en -o para los sustantivos

masculinos de tema consonantico, un rasgo que enruestro documento

tiene una incidencia sólo comparable a la que encontramos en los

dialectos vías (concretamente en kalderash y lovanj y en las dos

vanantes dialectales meridionales descritas porPaspaü (1870 [1973]);

en los demás dialectos la desinencia es babitualmente -a y los

ejemplos adesinenciales son excepcionales.' Todos los sustantivos

masculiros en tema corsorárbco del vocabulario de Serfinerat

parecen presentar-o.
1 Eos aparentes excepoores sontirajá /nrexá/

'zapatos' y brebangguxá /bre (b?)angus(?)eV, pero aunque son

masculinos en unos dialectos, también aparecen como femeninos en

otros (para el primero, vid. Boretzly-Igla 199i s. v. Aró*, para el

segirndo, vid Paspan 1870 [1973), s. v. angúst angúsht):

14 En\ay /Oaj/. frase 12, hay que suponer el empleo del nominativo

enfunción de vocativo, cf. Sampson(1926173).

15 Ya se ha discutido en las pp. 67-68 la posibilidad de que listé

aracá/ (frase 9) sea un acusativo singular o un acusativo plural,

aunque también puede tratarse de un nominativo plural En las pp. 67-

68 se han señalado todas estas soluciones posibles y la dificultad de

elegir una sobre las otras, ya que cada una de ellas plantea algún

problema morfosintácüco. Sea cual fuere la solución adecuada

' Cf. 9* eeaky (1999:11-421.

Forme a lo qoe acune en kaUeueh. donde en principo todos le» sustantivos que

poten ion -o pueden bañarel plural igonloienw con -i. '9o ttnky 199435). De lid* i

modo), el vocabileiio de Seoimenet es denasiadi reducidi cono pan eiiroer

cooclis>nes deimiiivas si bre el ceatcBereiclisivo de la desinencia - país los lentas

masen limi en conso oanw.

Gn el sopuesto de que Cuecas masculinos, la regla podría ser entonces qae las

Cormas co n -o son siempre de lemas monosilábicos (idéntica restpccii n en gilam de

Gales. ' Sennir 11926130). Sibclas aperen» oes dialecto ligeos de estos plurales

en- del vicabularii de Seotnenol, vid. (n/ía pp. 105- IOS.
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¿pueden atribuirse las anomalías moríbsintácücas que cualquiera de

estas soluciones implica a un proceso de pérdida de la flexión

nominal7 Recuérdese que en el catalanorromani documentado en el

siglo XIX la flexión nominal romará ha sido reemplazada por la

catalana, mientras que los sistemas verbal y pronominal romanies se

conservan bastante bien Dejando de lado la complejísima cuestión de

cómo han acabado por constituirse los dialectos romanies mixtos tal

como los comeemos ahora, está claro que, al menos en

catalanorromani, hay que contar conun periodo en que el sistema de

casos originario fue reemplazado en la flexión nominal por el sistema

de preposición» del catalán de una manera similar a la ruina de las

declinaciones latinas en su evolución hacia las lerguas romances. En
períodos de este upo es normal encontrar anomalías en el empleo de

los casos, y esto podría ser lo que explicarla el problema planteado

aquí por/laca aracá/

2) Flexión pronominal.

La flexión pronominal viene representada sólo por los pronombres

personales y posesivos, que son claramente romanies.

2.1 . Aparecendocumentados los siguientes pronombres personales

Singular

Primera persona:

mangué (darflroí 'ami' <r c mange

Segunda persona

tur (acusativo) 'te, a O' <r c. tut

Tercera persona

¡a (acusativo) 'la a ella' <rc.ln

Plural
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Primera persoreí

amengll (dativo) 'anosotros' <r c. amenge/amengi

amendi (locativo) 'anosotros' <r c. amende/amendi

amensá (instrumental) 'connosotros'. <rc. amenca

Me la resultado especialmente problemática la forma amengli. para la

que no he encontrado una forma directamente comparable en ningún

otro dialecto. Creo que la mejor interpretación consiste en ver aquí

simplemente un dataron caméngi (variante de*aménge, d.améndi/

aménde), tal como sugieren Boretzl? y Matras (com pers.). La grafía

-gli podría entenderse entonces como la representación de una

palatalización de g ante i (Matras). Desde el punto de vista sintáctico,

estaríamos ante un dativus medialis (Borebfy), esto es, una

construcción pronominal del verbo que existía ya en remará común y
que es similar en algunos casos a la del español utxás á mengli

/ucás(a) amengll/, cf. español 'nos levantamos', etc. (,'/. por ejemplo

Sampson (1926205: sovéia peski (dat, en concurrencia con acus

pes) 'se duerme'
8

22 Encuanto a los posesivos, de los que sólo la primera peisor,-íestá

documeríeda en el vocabulario, cabe distinguir de un lado los

posesivos untverbadosy de otro los posesivos independíenles

Uriverbados

sg m. ro~,bro-

sg. I re-.bre-.bñ-

pln?-,6n>-

Un cumia íeslina ale de eiia ce mineen a ca cafe espale I es la I* va depurar

'hnf qie ioi itasmlien lis dilenaiei diccsnami gitanas: cana ja vn Obélenos;*

(citada par PaK 18*5 (19611203). se ka (amada a pactarde d:a- pU*t>. literslneaie

'iae'*d:0ie pnM 'élseva'.eK.I.

I
l ,,-.,|.1.

,
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No parece observarse ningún principio que determine la distribución

entre las íormas conb y sinb Nótese asimismo la alternancia eA enel

femenino. Porotra paite, encontramos construcciones anómalas como

rochay 'mi (mase.) hija', en las que tal vez haya de verse una

tendencia a la extensión analógicade una formaúnica preverbada

Independientes

sg. f mi

pl m. amaro

Aunque mi pudiera tratarse del posesivo castellano homónimo, creo

que la interpretación como romani mi es preferible, dado el carácter

remará de la morfosintaxis del dialecto aquí documentado

.

Sobre las particularidades del posesivo romani en nuestro texto, véase

más abajo la sección dedicada a ello Ipp 86y ss.).

3) Artículos

Los artículos, definido e indefinido, son casi siempre claramente

romaníes; o. ol (definidos), ye (forma reducida del numeral 'uno' para

el indefinido). Hay, sin embargo, uro aparente excepción la pin 'la

olla*, en la que tenérnoslo que parece serel articulo definido catalán o

español De ser así, resultaría imposible saber si se trata de una

infiltración ocasional del articulo español o catalán, o bien si esta

forma ha reemplazado la romani original. Ahora bien como señala

Matías (com. pers), puede tratarse igualmente de una forma femenina

oblicua del articulo román; tal como aparece en algunos dialectos.

é)Numctah
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41 Los minerales son igualmente los propios del romaní Ya se ha

señalado, en las entradas correspondientes, la clara incoherencia en la

formación de los numerales '60', '7C, '80' y '90'. Muy
probablemente la incoherencia sea el resultado de la extensión de bich

/bix/ '20\ a parür de (nandú bich ' 50* (donde resulta coherente '30

(y) 20'), en sustitución de una fórmula multiplicativa con /dex/ '10'

que es laque encontramos en otros dialectos.

42. Especialmente representativo del carácterclaramente conservador

de este dialecto es la distribución de las conjunciones -u- y -la- para

formar los minerales compuestos de unidad mas decena se emplea

-u- para las unidades mas diez (dech u yeck 'IV. dech u dui '12',

dech u üin ' 13', dech u extár ' 14', dech u panx ' 15') y ta para las

combinaciones supenores (bischfdyecfc '21'). Asi debía de funcionar

en romaní común, pues lo encontramos en diferentes dialectos (por

ejemplo, enkaMerash Gjerdman-Ljungberg 1963-87).

5) Flexión verbal

El sistema verbal está pobremente documentado, pero sistemática'

mente se corresponde con el de los dialectos romaráes conservadores.

Sólo el presente, el imperativo y un participio (muy probablemente

como parte del paradigma de pretérito) están representados. He aquí

todas las formas

l'r.T.J|..'.--.l'U:ffrl.íi i .-.¡JM íll l.|.:,l.
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está clara la diferencia de modo que la presencia o ausencia de -a

marca jassa es un indicativo (literalmente "vas* o "vamos*, véase

mas arriba la frase 10), en tanto que todas las formas sin -a son

subjuntivos, introducidos por te [te del, te bel. te prusat). Resulta

especialmente significativa como ya se ha indicado, la conservación

del supletismo en el verbo 'ser" para el subjuntivo (bel frente a

indicativo assin).

Todo esto cuadra bien con el funcionamiento de las formas

correspondientes descrito por Sampson para el remará de Gales

(Samspon 1926 189): en tanto que para el indicativo se pueden usar

indiferentemente formas abreviadas y formas alargadas, las formas sin

-a son obligatorias para el subjuntivo.

Para las formas de imperativo y participio o pretérito véanse las frases

12 y \ respectivamente.

También es significativo el hecho de que los infinitivos del español

aparezcan traducidos mediante una primera persona del plural

('comer
1

=jas á mengli. literalmente '(nos) comemos*, cf. igualmente

suplrerás a mengli. sobas á mengli, y ufaos á mengli). Ello puede ser

síntoma de la ausencia de infinitivo, ausencia propia de los dialectos

romaníes más conservadores así como, significativamente, de algunos

dialectos geográficamente marginales, como el remaní de Gales o el

de Finlandia
10

Porúltimo, hay que destacar la presencia de unalírica forma prestada

( de una lengua romance) y adaptada mediante sufijacion especial, tal

como ocurre en los otros dialectos romaníes: supirerásfa?),

posiblemente un error por'supísarjsú (áesup-isar-). El sufijo -isar

es el que encontramos tanto encalo español como en caló catalánpara

adaptarverbos prestados: caló español vendizarar 'vender* (Conde),

Vid. Biretiky < 19965- T- Para la «líetela originarla de infiílliw y 11

emecgeneiaen d llénale* dialectos, véate eie nisna trabaje de Be irniy.
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etc.; caló catalán prekhésaras /praxosáros/ (J. de RéarO
11

'rogamos'

Ici&alánpregar [pm-já]).

Sintaxis

La escasez de frases de naestro vocabulario no permite llevar muy

lejos las indagaciones sobre la sintaxis del dialecto remaní aquí

recogido. Sin embargo, lo poco que puede observarse apunta a la

conservación de las características propias de la sintaxis romaní

común El empleo de los casos -sólo documentados en la ñexión

pronominal- es el que cabe esperar instrumental (amensa) indicando

compañía, acusativo (¡ai indicando complemento directo, dativo y
locativo en funciones de complemento Indirecto, etc. Incluso el

empleo de nominativo por vocativo (frase 12) o de acusativo por

dativo tente tieliut frases 8 y 9) entra dentro de lo normal si se tiene

en cuenta la preseiria de fenómenos similares en otros dialectos

Quizás lo mas llamativo sea el posible uso del acusativo en función de

complemento directo para un sustantivo Inanimado (en la frase 9,

/la: a {r}aracá/, pero ya hemos visto que esta Interpretación no es del

todo segura (pp. 67-68).

Igualmente el orden de palabras se corresponde bien ¿1 descrito en las

gramáticas de dialectos conservadores, como la del romaní de Gales

(Sampson 1926) o la del kalderashIGJerdman-Ljundberg 1963).

Aperecí « la tote prrihé wraian Rol-da-Btí drteí'oMH, glsiada p>rj. de

Reort con* 'I I laui prier Dteo. il v» ii U m*. Ya SeVeriey (1914- 15:135) i03101 ana

iiierpielooion deis Utma verbal cana im peinera peas na del pical l'we proy'l.

autqie ct dudas p» reí [¡nal -an torriheiaian). Pasiblemente le Hete slnplenenie del

articula peai nal y de ct oeim * ri /ji/del cálele! (auiqueen eaialan ni siele oci ir paña c

a la pelaba 'dwi'í. La Icos* sena, pues, /prauaos >n n»-d;bel, dikeb sal.

litereine ate 'ngaenaj a (el) D»i. ve ndi '.
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Léxico

Dejante de lado unos pocos préstamos del español {cuñado, cielos),

del catalán (miliúnos, ogatnbetos, ungü, suplrerás) o de cualquiera de

las dos lenguas (ángel, cuñada, mulla, huirica, gracias), el léxico es

claramente roniará como lo demuestra que hayamos podido ofrecer

paralelos en remaní común para casi todas las formas documentada!.

Se repite aquí una situación que merece la pena destacar todas las

informaciones sobre romaní de la Península Ibérica que no proceden

ni de Borrow ni de la llamada 'afición* de Sevilla (personas no

gitanas que a principios del siglo XIX se dedicaron por moda, a

imitary hacer suyo aspectos de la cultura gitana, entre ellos la lengua)

nos presentan repertorios léxicos fácilmente analizables desde el

romaní común, con muy pocas formas oscuras. El ejemplo más

significativo es sin duda el del vocabulario de Conde, dada su

amplitud Parece claro que el carácter aberrante que muchos

estudiosos han atribuido tradicionalmente al caló español es

consecuencia no de una evolución peculiar de este dialecto, sino de la

creación artificial de una lengua literaria por parte de aficionados no

gitanos

Por otra parte, pocas formas de las recogidas por Sentmenat son

novedosas en relación con los repertorios léxicos del caló catalán y
del caló español existentes (dejando de lado los préstamos recientes

antes mencionados), pero son todas ellas de gran interés: brebúxt

'labios' (<rc vust), oltzulemás 'muslos' (< r c thuló mas) , oxicát

'frente' (< r c íikát), sabatón (< gr oáppanv), malí 'pipa' (< r c

tfiuvult).

Sólo dos formas claramente atribuibles al acervo léxico romaní del

dialecto del manusento se resisten por ahora aun análisis étimológico

satisfactorio: fil alzin y chindóle. En la primera hemos señalado el
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evidente paralelismo con la forma /¡tarín, de origen griego, que

aparece en otros dialectos romanes, pero el significado que aquí

presenta ('semana') resulta por ahora irreconciliable con el que

presenta en dichos dialectos ('castillo', que a su vez se corresponde

con el significado originario en griego). En el caso de la segunda, el

pnmer obstáculo es la ambigüedad de la grafía <ch>, que obliga a

barajar diversas posibilidades, ninguna de las cuales se impone

convincentemente En todo caso, chindóle nene la forma inequívoca

de palabra heredada del romará común Irom. pl de un adjetivo en

-aló, empleado sustantivadámente)

Otras dos formas de etimología oscura ya ros eran conocidas a través

de los repertorios existentes de caló catalán y de caló español bato

'padre', corpiüa 'arroz'. A ellas hay que añadirlas dudas conrelación

nachtongoríhá ']

Formas univerbadas

Quizá uno de los rasgos lingüísticos más singulares de este

documento es la abundancia de formas umverbadas articulo +

sustantivo y, muy especialmente, posesivo de primera persona +
sustantivo que se ofrecen como equivalentes al sustantivo castellano

en solitario. Por ello le dedicamos una sección especial He aquí las

formas que nos ofrece el vocabulario:

articulo definido + sustantivo

o+corcó 'domingo'

o+grast 'caballo'

o+burú 'buey'

o+gambetos 'casaca'

o+xícút 'frena
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o+náck 'nanz'

o+múji 'boca'

ol+tzulemás 'muslos'

o+txangá 'rodillas'

or+cherá 'piernas'

o+tojú/d 'tabaco'

artículo indefinido + sustantivo

j«+Dioíi'mes'

ye+béreh 'año'

je+fierñí 'burra'

posesivo de pnmera persona + sustantivo

re+ddeblésqueñn-Dai 'madre de Dios'

ro+chabó 'hijo'

ro+chay 'hija'

ro+pral 'heimano'

bri+ppen 'hermana'

ro+kúk 'tío'

bre+bíbí 'tía'

bro+cuñado 'cuñado'

bri-tcuñatia 'cuñada'

bro+kiñbo 'compadre'

bri+tóríbí 'comadre'

bro+rom 'marido'.

brí+romi 'mujer'

bro+dabéi 'Dios' (vanantes: ro+dabél, ro^debél)

bro+íwró dabel 'Dios'

bri+alajámi 'chupa!

ro+xerd 'cabeza'

re+cán 'orejas'

re+ca 'ojos'
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bre+bdl 'cabellos'

bro+lió 'pecho'

ori+roen 'cuello'

bre+dani 'dientes'

bre+txit' lengua
7

6n?+búxt ' labios'

bre+mussiá 'brazos'

6n?+búsf 'manos'

btv+bangguxá 'dedos'

Creo que hay que distinguir entre dos tipos de urmrerbación la que se

produce conel articulo (definido o indefinido) y laque se produce con

el pronombre posesivo de primera persona. El primer Qpo no resulta

especialmente sorprendente puede ser simplemente el resultado de la

forma en que se pide al informante una palabra en su lengua A
preguntas del Qpo "¿como se dice en caló la boca9" o "¿cómo se

llama esto [señalando la bocal7" la respuesta bien pudo ser/o muj/'la

boca", y tal explicación nos parece también válida para los escasos

ejemplos de uráverbación del artículo indefinido. No faltan muestras

de la uraverbación arbculo+sustantwo en los diferentes diccionanos

gitanoespañoles del siglo XIX. Asi, en Borrow encontramos ochan

(Vo+íorY < o ¿horil 'mes' oclaye (/o+klaje/ < o+kraljiá 'rey', oliló

l/o+liló/ < o Uió) 'corazórr* y ieru, jeru (/je+iu/ <je(kh) ntv) 'lobo'.

La única forma en que la uróverbación del articulo no es, con

seguridad, consecuencia de una mala interpretación es la palabra para

'dios', ondebel << o devéfí y variantes, ya que su presencia es

constarte en toda la documentacióndel caló español

El segundo upo de uróverbación (poseswo+sustantool. aunque en

algunos casos pudiera considerarse también resultado de una mala

interpretación por parte del encuestador(por ejemplo, ante la pregunta

"¿qué es esto7 [señalando la cabeza del interlocutor!" puede

responderse "mi cabeza"), el número tan elevado de ejemplos que
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aparecen en nuestro documento (casi el doble que la unwerbación

ar&culo+sustantXvo) y el upo de sustantivos en que el fenómeno se

produce (seres divinos (Dios, la Virgen), nombres de parentesco,

partes delcuerpo)
u

nos llevan a pensáronle tal vez ros encontremos

arte una particularidad liroyísuca del dialecto gitano aquí recogido.

En esto sentido, llama la atención la apanaón del mismo fenómeno

(aunque con una intensidad menor) en la ya mencionada lista de

palabras del artículo "Diatecte deis gitanos cataUre" pubhcado en
1916 en el Bolleti del Diccionarí de la Llengua Catalana, En ella

encontramos:

ímíos o robólos 'pare' ['padre']

rídotís'mare' ['padre'] <(m)ridaj

rocác

'

onde" ['lío] <tm)rokak

ribioí 'tía' ['tía'] <tm)ri bíoí

rupapral 'cosí germa' ['primo hermano'] <fm)ro pasphral

(pero sin posesivo univerbado: bufo 'padre', dai 'madre' pral

'hermano', así como las partes del cuerpo la muy 'la boca*, las asean

'las orejas', las bast 'las manos').

¿Cómo interpretar este fenómeno5 Creo que la solución más simple

es pensar que estamos ante unatendencia muy fuerte a la expresión de

la posesión inherente. Como se sabe, las partes del cuerpo y los

nombres de parentesco son elementos poseídos inherentemente, y en

algunas lenguas esta posesión Inherente se refleja morfoslntac-

ticamente en la obligatoriedad de expresar siempre el posesor" Asi

en mazáteco -una lengia del grupo otomangue hablada en Méaco-,

las partos del cuerpo y algunos rombres de parentesco son siempre

poseídas: "enespañol uno puede decirpie. en mazateco siempre Gene

uno que decir mi pie o tu pie o nuestro pie" (Jamieson 1988 34).

Evidentemente, no parece ni que el dialecto aquí documentado ni que

La ubico palabra coi mivribaciíi de p>lesiva qae m enlat ei ¡191na de otas

im eaego ñas ei liria/oyóa i 'chapa', auaqae cf la Mía 1191 leí le.

" Payne 11897 105-106). Payne añade cama elementos bpros de pgioiln

naciente bi adornas pesanaks. b que pidnasecvirpaao explicar la ioatebríahjom.
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el dialecto recogido en el artículo del Bolleti a principios del siglo XX
hayan gramaticalizado la expresión de la posesión en los términos en

que sucede enmazateco o enotras lenguas del mundo: ya hemos visto

que nombres de parentesco tan básicos como "padre", "madre",

"hermano* aparecen en nuestra lista sin el posesivo. En la lista del

Bolleti se ofrece batos y robútos como dos posibles formas de decir

'padre'. De ahí que hablemos más bien de tendencia Sin embargo,

resulta claro que ambos dialectos nos ofrecen lo que puede definirse

como un estadio previo a la expresión gramatical sistemática de la

posesión inherente. Otro indicio sorprendente de este fenómeno es

indudablemente la frase 'recemos el rosario', que en romaní aparece

como nakabásía?) amaró nakaddó, esto es 'pasemos nuestro rosario'.

Recuérdese que. tal como se ha dicho en la nota 48, los adornos

personales puede entrar en la categoría de objeto inherentemente

poseído en las lenguas que marcan morfosintácticamente esta noción

Un rosario no es, ciertamente, un adorno personal, pero sí un objeto

que por sus diversas connotaciones, sobre todo de tipo religioso,

puede considerarse parte inseparable de una persona y concebirse por

tanto como poseído inherentemente.

Mas allá del vocabulario de Sentmenat y de la lista del Bolleti no

encontramos, ni en la documentación del caló catalán ni en la del caló

español ejemplos de un uso tan sistemático del posesivo unrverbado,

si bien aquí y allá aparecen formas univerbadas. Quizás la más

característica sea la de la palabra para 'dios' en caló catalán, que

desde la documentación del siglo XIX hasta \a recogida recientemente

por Escudero y por mí presenta sistemáticamente la uraverbación del

posesivo de primera persona rrudd.*bé¡ literalmente 'mi Dios' (vid.

Escudero-A diego 2001). Otro ejemplo es una palabra para 'amigo',

documentada tanto en caló catalán como en caló español (español)

/rro- kambló/, (catalán) /rro-k>mló/ < lm)ró kamló, literalmente 'mi

querido'. A propósito de esta palabra, resulta significativo quejaubert

de Réart ros dé como ejemplo pescará rocamlo /póstero rro- lamió/

'su amigo', en donde el posesivo de tercera persona deja claro que
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rro- ha. pendido su sentido onginano como posesivo icf. Acterley

1914-15136). Por otra parte, la vanante bro- del posesivo ro-

(ambos de míi)ro-) nos pennite ahora analizar como formas

untverbadas dos palabras que aparecen en los diccionarios gitanos del

siglo XIX:

brochabo /bro-¿abó/ 'muchacho' (Borrow), literalmente 'mi

muchacho' <r c mfrjró íhavó

brojeró /bro-xeró/ 'cabeza' (Trujillo), literalmente 'mi cabeza' < r c
m{i)ró seró. Cf. enroxeró elvocabulario de Sentmenat

Fru^^AtéáMUMitatmuitaamát 9¡





La posición lingüística del

vocabulario

Carácter iberorromam del vocabulario

Que se trata de un dialecto iberromant esto es, un caló ibérico, no hay

duda alguna Lo prueba la presercia de rasgos comunes al caló

español y al caló catalán

-Formas de léxico exclusivas de los calos peninsulares, como bato

'padre', corpino arroz, o muy típicas del mismo: macharé 'santos'.

-Vocal protéticaanter c ríarctó/aractf 'noche' <rati).

-Foración de oclusivas sonoras originarias (/redcfeblésken nckyi

-Tratamiento particular de r c ih (vid. supra) (/culé/ enoltzulemas.

/cu{b)aló/ enoüuaio).

-Más que probable velarización de r cs(>x).

También lo prueba la presencia de préstamos españoles (cielo,

cuñado), catalanes [gambeto, sopar, ungía) o atribuibles a cualquiera

de las dos lenguas {cuñada- cuneada, muía, burrica. ángel-ángel,

gracias- grades).
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¿Catalanorromani o hispanorromaní?

Mucho más difícil resulta precisar si se trata de catalanorromani o de

hispanorromari Como se sabe, la atribución a uro u otro dialecto no

plantea ninguna dificultad cuando la lengua es mixta basta con

reconocer si la morfología flesroa es la del catalán o la del españoL

Ello res permite considerar como hispanorromaní (caló esparoD

desde la documentación de Bnght, Conde y Borrow hasta la recogida

recientemente porMcLane (1977), y clasificar como catalanorromani

los testimonios de Vallmitjana o las informaciones recogidas en

Escudero-A diego (2001).

En el caso de los materiales del siglo XIX procedentes de Cataluña

reunidos enActerley (1914-151, la morfología flexivaya no es un
buen indicador lamorfologíaverbaly pronominal son las del romaní,

y en cuanto a la nominal, si bien se observa ya la tendencia a

reemplazar el sistema de casos por el empleo de preposición»

romances, la única preposición bien documentada, de, es ambigua

(puede ser tanto catalán como español). Sin embargo, la mayor parte

de esa documentación puede considerarse sin duda alguna como

catalanorromani por la clara presencia de rasgos fonológicos propios

del catalán central en el vocalismo: la neutralización de a y een.-y de

o y u en u en silabas no acentuadas, reflejada gráficamente en el

empleo alternante de a/e y en el reemplazo de o por u,

respectivamente, como bien observó A ckerley (1914-151061. Sirvan

de ejemplo formas recogidas por Jaubert de Réart como rut da bel

/rudcbbé!/ 'dios' < *mro dexél y o\ bals dau garó /ol bals do u xoró/

'cabellos', con/do u/ <de o (preposición romance + artículo romaní),

Acoró/ <seró 'cabeza' (literalmente 'los pelos de la cabeza'), etc.

También son los rasgos fonéticos los que nos permiten no sólo

atribuirlo al caló español sino incluso precisar su ongen mendional

(casi seguramente andaluz) en el caso del manuscrito de la Biblioteca

Nacional de Madrid de principios del siglo XVIII (Adiego 19981;
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fenómenos como Ja confusión-r/-llbi/r = bul 'culo') son claramente

atnbuibles al influjo de unavariedad meridional del españoL

En el documento que aquí publicamos, la morfología flexiva no

permite establecer el carácter catalanorromara o hispanorromani del

dialecto, ya que toda ella es claramente romari Tampoco resultan

determinantes para su fijación dialectal las características fonológicas,

pues son muy ambiguas: la inmensa mayoría de ellas pueden

interpretarse simplemente como conservaciónde rasgos ya del romaní

común, ya de una fase intermedia en la que los rasgos que

actualmente distinguen al caló español del caló catalán aún no se han

diferenciado. Sirva como ejemplo el resultado Id de Ih íy de í ante / )

:

es el típico del caló catalán, pero el resultado Itl del caló español

supone muy probablemente unpaso intermedio leí.

El caso del vocalismo es especialmente representativo de la

ambigüedad del documento: salvo una excepción (dabel =/cbbél/) no

hay huellas de los fenómenos de neutralización de a .
e > .>. o, <j > u en

posición no acentuada propios del catalán central que aparecen

sistemáticamente en toda la documentación del caló catalán de los

siglos XIX y XX. Pero seriaun foble error atribuir por ello el texto al

hispanorromani primero, porque la ausencia de tal neutralización

puede ser, unavez mas, un rasgo de conservacióndel sistemavocálico

del romaní que coincide, por desgracia en este caso, con el del

español, segundo, porque tal neutralización es un fenómeno propio

del catalán central (el catalán hablado, entre otros lugares, en

Barcelona y Perprnyá, de donde procede casi toda la documentación

hasta ahora existente del catalanorromaníl, en catalán occidental tales

neutralizaciones no tienen lugar por lo que nada impediría que el

texto fuera catalanorromaní hablado en Lleida o en otra población

occidental de Cataluña

Por otra parte, las escasas formas menos ambiguas se reparten por

igual entre un posible carácter catalanoiromaní e hispanorromani, tal

como ocurre con los préstamos: la mencionada presencia de una

formacomofl'ubd/cbbél/conneutrahzaaóní' >.-, las concomitancias
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en la constricción del posesivo con la lista de palabras del Bollen", la

constmcción ro debe! Aro debél/ para ' Dios* y la forma ophto /ofto/

apuntan hacia el catalanonomaní Pero, por otra parte, sonde especial

significaadncoincidenciasconelcald español como aber conchiver

(Conde) o ouru 'buey' conbure/ 'toro' (Trajillo, Jiménez'.

En definitiva, el carácter puramente romani de la flexión, la posible

explicación de muchas de las características fonológicas a partir de la

conservación del sistema de sonidos romani la presencia simultánea

de elementos léxicos y rasgos fonológicos atnbuibles unos al español

y otros al catalán cuando no totalmente ambiguos nos deja sin

detalles dialectológicos claros.

Si atendemos ahora a la cronología del documento, puede parecer, de

entrada mucho más adecuado atnbunio al catalanonomaní que al

hispanorromaní la documentación de ambos dialectos hasta ahora

existente da a entender ojie el hispanorromaní se convirtió en lengua

mixta, o fue reemplazado poruña lengua mixta
1
, mucre antes qje el

cateJanorromati Ya el tenias veces atado mamsento español de

pnrapaos del XVIII (Adiego 19EQ, aurcue no presente frases que

permiten establecer de modo inequívoco si la lengua tiene

motíosintexis romera o morfosmtexis española parece responderaun
estadio de lengua mixta (vocabulario romani - mortosintexis

española), dado ojie encontremos formas de ínfuitoos españoles

üvelar, naquerar, najarse, chorar, etc.). Recuérdese que en el

vocabulario de Sentmenat los infinitivos son traducidos al caló

mediante primeras personas del plural que siguen la flexión romani

(' comer
1

=jas{a) améngli, etc. vide supra). El carácter mixto del caló

español es ya totalmente evidente en la documentación que nos

ofrecen Bnghty Conde a principios del siglo XIX En el caso del caló

catalán el proceso de sustitución de la flexión romari por la flexión

catalana se ha producido un siglo más tarde: los primeros documentos

De)aais [ucea de nuotts «itidv el conplejí problema de la apanclln de Id

difllec»! mxBf del nmani. Sebre esto véate el cecieite tcabejí de Baklter si be el

angli mnenl y la biblicgrolia allí citada 'Bafcker2000l.
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del caló catalán -hacia 1830- presentan conservación de la flexión

pronominal y verbal romani Sólo la flexión nominal ha sido

reemplazada, algo nada sorprendente, pues también ha ocurrido en

otros dialectos romanies no mixtos. Es en la documentación de

principios del siglo XX, contenida en la obra de Juh Vallmitjana,

donde puede observarse una situación similar a la del caló español de

la época de Conde: en Vallmitjana, la ñexión pronominal y verbal es

ya la del catalán Por todo ello, el carácter básicamente romani de la

morfología ñexiva de un documento que podemos fechar hacia la

mitad del siglo XVIII, estoes, posterior al manuscrito de la Biblioteca

Nacional de Madrid, cuadra mejor con la evolución del caló catalán

que conla del caló español

Sin embargo, toda esta argumentación parte de uro premisa que puede

ser equivocada identificar el caló español con el caló andaluz (o, más

generalmente, caló mendional de la Península Ibérica). Toda la

documentación del caló español de los siglos XVIII y XIX antes

mencionada se caracteriza por proceder de Andalucía y Extremadura,

es decir, de los gitanos que habitaban el sur de la Península Ibénca Es

claramente mendional la procedencia de la lista de palabras de la

Biblioteca Nacional de Madrid, yaque encontramos rasgos típicos del

dialecto andaluz y de otras hablas del Sur; como laconfusión- rl\ final

(oi/r < bul 'culo', varandel < bareder), vid. Adiego (1998). De

Andalucía proceden las informaciones de José Antonio Conde, como

muy bien ha demostrado Torrione (Torñone 1988 1995:237).

También se reconocen rasgos meridionales en Bright (I > r en

posición final: deber, otebér 'dios' < r. c devél). Nada sabemos, sin

embargo, de las características del caló español hablado en otras zonas

de la Península Ibérica en los siglos XVIII y XIX, que muy bien podía

ser tan conservador como el caló catalán

Llegados a este punto, la pregunta sobre si la lengua del documento es

cataknorromaní o hispanorromaní no puede responderse desde la

perspectiva de la lingüística histórica es evidente que se trata de un
dialecto romani documentado en Cataluña, pero, tal como temos
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visto, la influenza del catalán no es mayor que la del español Es

necesario recumr a consideraciones de Qpo sociolingUistico e

imaginar el contexto del informante, si bien se nos abren aquí de

nievo diferentes posibilidades difíciles de evaluar puede ser un
gitano procedente de fuera de Cataluña pero afincado en ella desde

hace tiempo, o inversamente un gitano catalán en contacto continuo

con gitanos no catalanes, o bien descendiente de la unión de una

familia gitana de Cataluña con otra de fuera de Cataluña, etc.

Situaciones como éstas son frecuentes ahora y podían serio entonces.

A ello ha de unirse la importancia de los desplazamientos geográficos

de los gitanos, de feña en feria a través de dominios lingüísticos

diferentes. Es cierto que tales movimientos estaban sometidos a

tuertes restricciones desde finales del siglo XVIII como consecuencia

de la fijación forzosa de residencia (establecida por la pragmática de

Carlos II, de 1695), pero nada impide pensar que el dialecto del

documento este reflejando todavía las consecuencias lingüísticas de

una movilidad más antigua

En este senado, croo que resulta ejemplary puede servir; salvando las

distancias, como explicación de los rasgos singulares del vocábulano

de Sentmenat, la curiosa complejidad lingüística de un gitano de

Vilanova (Barcelona). Ángel Jiménez, con quien he tenido

oportunidad de conversar"* Aunque se corsideraun gitano catalán y

habla correctamente en catalán él caló hablado porArgelJiménez es

básicamente caló español ya que la morfosintaas es española rr>

"*fay Sinembargo, muchas de las formas gitanas empleadas, o al

menos conocidas porjiménez, presentanrasgos claramente atnbulHes

al caló catalán (por ejemplo gol 'pueblo' < r. c gav, frente a calo

español gao, o ¿et 'aceite', r c ázet, sustituida en calo español por

ampio). Esta situación se explica bien si se teñe en cuenta que Ángel

Jiménez pasó su infancia y juventud cruzando continuamente con su

* Sobre esto volvere ex ir rijanee* e» iU ligar. Quien hacer constar ) moa

uncen agradecíen» a Aage IJimene* pe rsu amabilidad y colaba cae» i. Tambiei he

de agradeceré Xavier B roto m 11 gcao eyadaen la cecopilacMi de estas lito r*aciones.
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familia dedicada a la venta en íenas, los límites entre el dominio

lingüístico catalán y el español, entre Huesca (Aragón) y Lleida (en

Cataluña occidental) y por tanto en contacto con gitanos catalanes y
aragoneses. El caso de ÁngelJiménez demuestra que los limites entre

caló catalán y caló español se difuminan en zonas de contacto o de

transición entre catalány español Si consideramos que su caló es caló

español es precisamente por un criterio imposible de aplicar al

vocabulario de Sentmenat la presencia de morfosintaxis española.

A propósito de este contacto y mutua influencia entre caló catalán y
caló español, resulta de especial relevancia recordarum de los rasgos

más singulares del caló catalán el caló catalán ha convertido remaní

comúns enxenla mayoría de contextos fónicos (¿eró >*aró. etc. Cf.

supra pp 35- 39. Se trata de un cambio que también ha tenido lugar

encaló español pero la singularidad en el caso del caló catalánestriba

en el hecho de que, mientras que caló español s > x puede atribuirse

claramente a la influencia del español, donde un cambio idéntico ha

tenido lugar durante el siglo XVI (castellano antiguo <dixo>/d¡so/ >
castellano actual <dyo> /drsort, en el caló catalán el proceso no sólo

no puede explicarse por el catalán sino que entra en claro conflicto

con las características fonológicas de esta lengua, en la que no existe

Ixl y sí existe, desde muy antiguo, /sí Boretzly sugería como

explicación de este fenómeno y de los reasgos comures de caló

catalán y caló español, que el caló catalán había vivido una fase

común con el caló español y que, además, tal fase, y por tanto el

ongen mismo del caló catalán, debía buscarse en una zona de habla

castellana (Boretzly 1992 30: Esta hipótesis de Boretzly se basa en

el modelo del árbol genealógico como explicación de la articulación

dialectal; quizás en este caso, sin embargo, sea mas adecuado pensar

en un fenómeno de contacto, propiciado por la influencia del caló

español sobre el caló catalán Escudero (com. persj ha llamado la

atención sobre la notable presencia desde hace siglos, de apellidos

castellanos entre los gitanos catalanes, lo que parece apuntar a un
flujo Importante desde el resto de España hacia Cataluña Si a ello se
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suma que la política seguida con los gitanos en Cataluña consistió en

la expulsión-la última de ellas en 1715, según Leblon (1993 69}. es

posible imaginar frecuentes movimientos de entrada y salida en

Cataluña, tanto de gitanos propiamente catalanes -hablantes de

cátalanorromari- como de gitanos llegados de otros lugares de

España, lo que explicaría cambios como s > x o los préstamos

españoles que encontramos en el vocabulario de Sentmenat Esta

aparente permeabilidad del catalanorromam con respecto a la lengua

española en un momento determinado de su histona puede tener

además una dimensión sociohngúlsQca particular, similar a la que

V alionen explica con respecto al romaní finés (Valtonen 1979122-

123). Señala Valtonen que. como consecuencia de su carácter de

lengua secreta, el romaní finés recurre, para completarsu vocabulario,

al sueco, lengua minoritaria en Finlandia que no es entendida por la

gente común En un ámbito lingüístico exclusivamente catalán los

préstamos castellanos en catatarerromaní podrían haber desempeñado

unafunciónsimilaralade las formas suecas en romaní finés

¡Hispanonomará sometido a la Influencia del catalán como el

dialecto de los gitanos de Vílanova antes mencionado, o

catalanotromará que Incorpora elementos del español por razones

similares a las del dialecto romaní finés? Ante la Imposibilidad de

responder a esta pregunta, creo que es mucho más adecuado definir la

lengua del vocabulario de Francesc de Sentmenat simplemente como

'iberorromaní' o, sí se prefiere, 'caló ibérico'. A ello puede añadirse

la precisión 'noronental' para situarlo en un ámbito geográfico

adecuado que lo distinga de lo que propiamente llámanos 'caló

andaluz' o 'caló meridional', un dialecto conrasgos de lengua mixta a

pñncipios del siglo XVIII, totalmente diferente, pues, del caló ibénco

noronental que nos ofrece el vocabulano aquí pubhcado
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Contribución del vocabulario a la ubicación dia-

lectal del iberorromaní'

Establecida con claridad la pertenencia al ibeíonomaní del dialecto

documentado por Sentmenat es oportuno plantearse de qué manera

este nievo testimonio puede contnbuir a caracterizar el iberorromaní

en el marco de los dialectos romanies.

Existe un amplio consenso en clasificar los dialectos iberorromanies

dentro del grupo septentrional (.Vortfiern Group)', dercminaciónpoco

ajustada geográficamente, pero generalmente aceptada que incluye lo

que podríamos denonunar la 'periferia norte-oeste-sudoeste' del

núcleo balcánico. Son considerados dialectos septentrionales, además

de las variedades iberorromanies, los dialectos escandinavos,

tetánicos, italianos meridionales, bálticos, del norte de Rusia y de

Polona así como el complejo sirb-manouche (especialmente

extendido porRenda, Alemaniay Norte de Italia).

El carácter mixto de los dialectos iberorromanies documentados hasta

ahora-conlaexcepcwnddcatalarorromaní del siglo XDC- hahecho

que el establecimiento de su pertenenciaal grupo septentrional se base

sobre todo en ciertas peculiaridades léxicas y en determinadas

innovaciones fonológicas Los aspectos gramaticales que pueden ser

introducidos enladiscusión sonsolo aquellos escasísimos restos de la

arfigua morfologíaflexwaromari aún reconocibles en estos dialectos

mixtos. El vocabulario de Sentmenat sí permite observar aspectos

gramaticales, alguno de ellos muy interesante, como luego veremos.

En el aspecto léxico, ya se ha visto que las formas romanes hasta

ahora no documentadas encaló ibérico que Sentmenat ros ofrece en

Paca la elab» ración de esie capi'nU ke te ido muy en cutota las InpxMnK)

9 bacrvacM aei de Sakker Bittleky y Malcas

.

* Véase muy especialroen* Bahber (1899). Acto plato i aquí la dasileecltn

dialectal que o [rece Baitbet ea el ciíadt artMuk. consisieate ea el esiableeimieaD de

caira c-iiri:-; ramas, gnipo septeairio nal 'Nuiheral. gcap> ceaHal ICeatcal), giup>

KÓdnnalo bsleáak* (Bnlkan'ygiuiD vío« IVljnl
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su vocabulario son muy pocas (cf. supra p. 89: brebúxt, oltzulemás,

oxícát, ¡abatan y zualí Más estrictamente, podria prescirdirse de

oltzulemá y de zuaií como novedades: de la primera teníamos ya

documentados por separado los elementos léxicos tituló y mas que

forman el sintagma 'tituló mas para el significado de 'muslo'; zualí,

como ya se ha dicho, es en origen simplemente el femenino

correspondiente al masculino thuvaló, bien atestiguado en caló ibérico

(vid. supra s. v. otzualó, p 54). De las tres restantes, ninguna de ellas

es especialmente relevante para la clasificación dialectal están bien

documentadas en todos o casi todos los grandes grupos dialectales,

por lo que no resultan demostrativas de nada Quizás la más

interesante de las tres seasobútón, un claro helenismo que, dentro del

grupo dialectal septentnonal sólo he encontrado claramente

atestiguado ensinti

El vocabulario restante presenta, al igual que el vocabulario ya
conocido del caló español y del calo catalán algunas palabras

típicamente septentnonales, como aljámi, brialajámi < raxami 'ropa',

brebanguxá < tvlangusttl 'dedo' lenlos demás grupos dialectales, la

palabra para 'dedo' es naj, que en septentnonal significa 'uña'
1

,

orcheró < her 'pierna' o el eslavismo cholebá 'medias'. También

habría que incluir aquí fil atzín, si no fuera por las dudas que suscita

desde el punto de vista semántico la definición que de esta palabra da

Senfmenat (vid. supra p. 51, n 141.

Algunos elementos léxicos discordantes del caló ibénco con respecto

al resto de dialectos septentrionales que ya nos eran conocidos

aparecen asimismo en el vocabulano de Sentraenat ograst < grast

'caballo', atestiguada en Borrow y encaló catalán (la forma habitual

en el grupo septentrional es graj, que también está documentada en

calo español gray [Conde]). Posiblemente la forma mas sorprendente

sea (ye)buca /ye büka/ (frase 12) 'un poco'. No es una novedad, ya

que estaba documentada en caló catalán {vid. supra p 70), pero no

1
Se bit el ceiécKt típicamente leptentiñ *sl de ejtai poloban. vid. SaVitet

Mflta(UMfil.
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había llamado la atención No aparece, que sepamos, en ningún otro

dialecto septentrional Si está documentado en el grupo meridional (cf.

Wolf 1960[l£87l y envlax.*

En cuanto a las pesticulandades de upo fonológico, él vocabulario

rarifica algo ya sabido del cato' ibérico: este dialecto se aparta de los

demás dialectos septentnonales tarto ensu tratamiento de t. d. n, í +r

como en el del grupo onginano sánscnto ni/ En el primer caso, el

caló ibérico presenta palatalización (frente a ausencia de

palatalización en el resto del grupo dialectal). He aquí los ejemplos

que pueden extraerse del vocabulario de Senrmenat

fí > c(\) <> posteriormente e(i) encaló españoD

arützílaacii; araba.

di > dñ (posteriormente úz{¡) en caló catalán, c(i) en caló

españoll:

ábér, siblélr

ni > njííí

casñi

eñá

gjvsñi

pañin

yeherñi

Ahora bien el vocabulario de Senrmenat nos permite confirmar

claramente que, al menos en un caso, la forma no palatalizada

sobrevivió como doblete de la palatalizada se trata de ¡apalabra stndi

'sombrero' (vid. supra s. v. p. 59. Un testimonio aislado del caló

Suele liase ce me etme ligia peta búíe en vlea el remaní bvmtc Un. pedes*',

pea ia vei pirque no puede icaiaoe de le teiencaa léxica de ui heleaiini l|ioiu>
Gvjdenkneaie. le pelaba» griega y la remata se remi ilai a u» laiit anceiirt. el lab»

bocea.

Llpuiünln lin¡ltl-Iúi J*¡ f» (||>vIiriiB 103



catalán de pnncipios del XIX y la peculiar forma estay del caló

español del siglo XVIII cobran ahora sentido a la vista de la forma

que nos transmite Sentmenat en contraposición a estache (Conde) y
formas similares con palatalización de di.

En el caso de n<f originaño. el caló ibénco da como resultado rnr,

frente a la simplificación en r que caracteriza a los dialectos del grupo

septentrional Sentmenat nos da dos ejemplos de este tratamiento

discordante del caló ibénco: manró y pinré.

En cuanto a los aspectos gramaticales, como se ha dicho, los dialectos

mixtos sólo permitían observar aquellos escasos restos de la flexión

que han sobrevivido, en algunos casos como simple fosilización Y,

de nievo, los calos ibéricos no siempre se ajustaban a los rasgos

considerados propios del grupo septentrional Es claramente

septentrional -y compartido con el grupo central y algunos dialectos

meridionales- el empleo de formas largas del genitivo {-kero, -keri),

frente a las formas cortas características del vlax y de otros dialectos

balcánicos (-ko. -ki; Bakker 1999187), empleo reconocible aunen
formas fosilizadas como Deble Scñndai /debleskn ndaj/ 'Virgen

Santísima', literalmente, 'madre de Dios' (Conde) o fotesquero

'corregidor' = 'alcalde', literalmente 'el de la ciudad', r c foros

(Conde).' No es septeríñonal, en cambio, el empleo del sufijo -tsar-

para adaptar préstamos verbales se trata de una isoglosa compartida

de modo prácticamente exclusivo por los calos ibéricos y el grupo

vlax.

El vocabulario de Sentmenat; aparte de confirmar al menos uno de

estos dos rasgos -la existencia del genitivo largo en la forma

Ei igualmente canelerohe* de les dialectos sepierirM tales mas accidentales la

namiíaliíacnn del gembvi * bservable en el ejempfc la asqueo <el. BsíVet 1689 201;

na paite* ciscia. pies, la allmaciiin de 9altker ibid. de qie en cala espBH I •* ernien

esus genitivas neroiíaliiodas. Cl. igualnenie en Conde dunifoq¿rro 'cautil' (c c. durf

'In') y en 8»mw daniír.f^iivro 'cautil' 'eme i alteración de 'durtrfrsqiwriH

ntaaiquriD 'carnicería, placa publica' Ir c. mes 'carne'), prpintino. prñaqutra

sjjffid *i te' I r. e. -. agía' L ri?
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reddeblésquetin-Dai-', ros onece una importarte novedad* la

presenaa de óbrales en -o de la flexión de temas masculinos en
consonante Yahsmos sentado mas anibaíp 77) que aunque existen

ejemplos aislados en diferentes dialectos
1

, su presercia sistemática es

unferomerocararterisücodelleldeíashy el levan y tambiénde los

dos dialectos meridionales descntos por Paspan (1870 [1973]), tal

como ha señalado recientemente Boretzly (Boretzly 199941-42).

Los ejemplos de Sentmenat apuntan igualmente a un upo de

formación sistemática Como se bacbcro anteriormente (p 77), todos

los sustantivos masculiros de tema consonantico parecen ptesentarun

plural en -o (como mínimo los de tema monosilábico): brebal,

brebast. brebúxt. bredant. recán. (olaule)más <rc. bal. vast. vust,

dand, kan, mas, respectivamente.

¿Cómo ha de interpretarse esta isoglosa del grupo vlax con unos

dialectos del grupo meridional (los dos de PaspaQ) y el caló ibérico de

Sentmenat? Boretzty ( 1999 42), al estudiar la coircidencia entre vlax

y dialectos paspábanos, señalaba que no había de excluirse que se

tratara de un arcaísmo, aunque indicaba la necesidad de poder contar

con testimonios de un dialecto de un grupo totalmente diferente para

apoyar esta hipótesis.
1 '1

Creo que d testimonio de Sentmenat llena ese

vacío y que resulta determinante para establecerque estamos anteun
arcaísmo. Porolraparte, y como el mismo Boretíy (ibld.) observa, la

explicación de los plurales en -o como un arcaísmo es mucho más

razonable desde el punto de vista evolutivo. La solución inversa -un

proceso*? > a que afectaría aunas formas si y a otras no- resulta muy

poco probable Por tanto, si, como parece, se trata de un arcaísmo,

esta coincidencia entre dialectos de grupos diferentes, pese a ¡o

* Le presencia de -iso'- m essegira. vid. supro supiívráda?'. p.58. p. 831.

Asi unos pocos lemas monosílabos en «mea) de Gales (grupo sepKnbionaJ:

Saapsoa 1836:130) las palabras bal y danrf ei tañan (canal) de Bocgenlend. guipo

ccntcall. scgm Hal«acb(188820>.etc.

"Die Anaahme. daE ¡ai Kaldecas miiAtchowen su cechnea 81 wiirder hieralso

duren Belege oos eiacm Duleltt cincrgaas ondeen Giuppe gesiatit uieeden" 'Bonrotky

43).
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atractiva que resulta n> tiene ninguna relevancia para la clasificación

dialectal

La otra novedad resulta también de sumo interés, pero está supeditada

a su interpretación morfosintácOca Se trata del participio mully si se

acepta, como sugiere Matras le/", supra p 63), que está funconando

plenamente como una tercera persona singular del pretérito, las

consecuencias desde el punto de vista dialectológico son en prüxipio

claras el empleo del puro y simple participio (masculino -ó, femenino

-0 para la expresión de la 3- sg. del pretérito en los verbos

intransitivos que indican movimiento (frente o Junto a la desinencia -

afsfí es propio de los dialectos vlax y meridionales (paspábanos, arli,

bugurd/i ..>", en contrajosición a tos demás dialectos Incluidos tos

del grupo septentrional, entre los que se cuentan tos calos ibéricos),

que empleende mareragererabzada-as.

Si bien en las fuentes de catalanorromani reunidas por Ackeriey

(1914-15) encontramos -as como desinencia de 3* sg. del preténto

(pandas /pondas/ 'dijo', dinaz lditíp)é£/ 'dio'), incluso paraunverbo

intransitivo (pellas /r»ll(?)ás/ 'cayó'), esto no cuestiona de ningún

modo el análisis de mully como preténto en -i, ya que el romam
flexivo ibérico podía funcionarde manera similar a los dialectos vlax.

que admiten tanto -ó/- í como -a(s) para los verbos intransitivos (por

ejemplo geló/geií junto a geljá 'fue'). Dado que el repertorio de

formas del preténto reunido por Ackeriey es muy escaso, la ausencia

de formas en - ó/- í puede ser simplemente casual

Dando por buena la interpretación de mully como pretérito, de nievo

cabe preguntarse cómo se explica esta isoglosa que separa al caló

ibérico de Sentmenat del resto de dialectos septentnonales y lo acerca

a los dialectos vlax y meridionales. Creo que unavez mas la respuesta

consiste en ver aquí un arcaísmo: tal como señaló en su momento

Boretzhy (199471-72), la explicación más lógica y natural para la

vanedad de soluciones adoptadas en los diferentes grupos dialectales

'C(.Q»nibiy«189t:71-72>.
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era coreiderar como oñgliBrialadistnbucíón-o/-í (esto es, participio

puro) -+ verbos intransitivos de movimiento / -afs) -> resto de

verbos. En los dialectos del grupo septentrional se habría producido

una simple extensión analógica de -as a todos los verbos; sin

embargo, tal extensión si aceptamos mully como pretérito, no habría

culminado totalmente en el caló ibénco.

Como hemos dicho en el caso de los plurales en -o, un arcaísmo no

siive para agrupar dialectalmente a quienes lo comparten Por muy

llamativos que resulten los plurales en -o y el posible pretérito

femenino en -í que nos ofrece el nievo vocabulario, no pueden

afectar, en mi opinión, a la clasificación dialectal del caló ibérico

Pero no cabe tampoco desdeñar su importancia sitúa al caló ibénco

en una posición especial dentro del grupo septentrional precisamente

porsu conservadurismo.

Excurso: sobre la pervivencia de los plurales en —0 en

los calos ibéricos

Como pequeño excurso, creo que es interesante plantearse si en la

documentación del caló ibérico que ya conocíamos hay Indicios de la

pervivencia de los plurales en -o en la flexión de los sustantivos

masculinos de tema consonantico. Creo que si comprobada su

existencia en el dialecto caló Ibérico documentado por Sentmenat

podemos ver con otros ojos testimonios como los de Conde o Jaubert

deRéart

En Conde encontramos aparentemente una situación caótica con

respecto a la formación de los plurales en tanto que los sustantivos en

-ó y en -í conservan sus terminaciones romaníes {-é, -á,

respectivamente), los temas consonanticos presentan la terminación

romani -ó para unos sustantivos y una terminación en -es (-ís) de
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ongen español para otros. Ahora bien no parece casualidad que a las

formas que Sentmerat ofrece con plural en -o les corresponda

sistemáticamente la terminación de ongen esparcí (los dandes 'los

dientes', las canes 'las orejas', las mases 'las carnes'), incluso aunque

hayan cambiado de género, mientras que uno de los dos únicos

posibles masculinos en- á de Sentmenat tiraxá, aparezca tambiéncon

plural en -á (y con género masculino) en Conde (los tirajá 'los

zapatos', tirajá parrandé 'zapatos rotos'). La misma pauta de dandes,

canes siguen otros temas consonanticos oñginanamente masculinos

(no documentados por Sentmenat) las ctiojis 'las coles' (r c sax

m/col'), los manuzes. los manases 'hombres casados, gitanos' ir a
manus m 'hombre'), las chones 'las barbas' (cf. romarfl de Gales

cf>m m., variante de r c chorm 'barba'). Por su parte, los temas en

consonante femeninos originarios presentan- (j)á, incluso en los casos

en que han pasado al género masculino los porriá 'las tripas
1

ir c
porr í 'vientre', igualmente documentado [icomo femenino'] en

Conde por 'manzana del vientre"), lasjería 'las pantorrillas' (r her),

lasjülebá 'las medias' (cf. en Sentmenat cholebá, plural de una forma

xolov o similar), etc.

Incluso es probable que hayaque interpretarcomo simples plurales en

-o ejemplos como los !y 'los papeles' Ir c. III; portante, aquí pl *lil-

a; sg la ty 'la carta'), o los saz 'los grilletes' (sg. igualmente saz

'hierro, martillo', de un r c sg. *sasttr) 'hierro', frente a la forma

sústri ala que apuntan otros dialectos, cf. caló catalánsast 'hierro' [J.

de Réart}). Resulta ambigua la fórmalos baste 'brazos, manos* Ir a
vúsr): la -e puede ser simplemente una vocal paragógica por

influencia del español (cf. supra p 72), con lo que el singular seria

idéntico al plural (por desgracia Conde no da una forma de singular

correspondiente), o bien puede suponerse caída des final l<* bustos).

En uno y otro caso, de todos modos, estaríamos ante una adaptación

de un plural en-0.

Aunque la documentación de caló catalán es de menor volumen

también encontramos aquí el rastro de los plurales masculinos en-o:

IOS U«nt'4'ii¿int>.-.fuii>il-
i
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en Jaubert de Réarí además de encontrar algún ejemplo aislado de

plural en-o, como ol kan 'las orejas' y, posiblemente, tambiéndcne

'dientes', tenemos indicios claros de que la situación que hemos

observado en Conde era en catalanorromani muy similar plurales de

origen romance -en este caso, catalán- para los sustantivos

masculinos de tema consonantico, frente a-<í para los femeninos:
11

-masculinos onginanos

(LePublicateur, #38, 1831)

minrégafs ['nuestros pueblos'] (r c gav, m.)

(LePublicateur, nS38, 1839:

"u nak ['nariz'], ainsi que uyak 'cal', prennent l's

au pluriel" (r c iwkh, m. Sobre uyak, cf. infra)

"o bast ['mano'] avec l's au pluriel" (r c vast, m.)

"bal ['pelo'], qui prend l's au phinel" (r c bal, m.)

(LePublicateur,n*45. 1839:

tgiukel ['perro'], pL tgiukels (r c dzukél. xa)

gurufVbuey'h pl gurufs Ir c gurúv, m.)

(LePublicateur. nS47. 1839:

"ker puro ["casavieja"] au phir kers puré"

-femeninos originarios:

(LePub/icúteur, rí 38, 18351:

"o tchip ['lengua'), qui prend Va au pl"

(Le Publicateur. n* 47. 1839:

mol puro, tornó, etc. ['vino viejo, joven', etc.], pl

molla puré, torné, etc (r. c. mol, i. en la mayoría de dialectos)

" NiSiwallSB?) ai Ackerley<191t-15l parece» haberdeieciadc eiiadliiabicilB

Je lai maieo) de pineal Ambt) je limitan a señalar que inai vecei aparece el plitsl

a nam yairea el pJvcsl caíala* en -i.
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-dudoso:

(LePuWícüteur, n*47, 1839:

"tirag nabo ['zapato nievo'], au pl ürága nabé" (r.

c tírax, m/f . vid. supro p. 77}

Como puede observarse, tal como pasaba en Conde, es por lo general

irrelevante que el género haya cambiado por influencia de la lengua

romance con la que está en contacto. Compárense, porejemplo, íwsty

tchip ambas palabras son femeninas en J. de Réatt (vienen

acompañadas del articulo femenino o), pero su manera diferente de

formar el plural IímsI-s frente a txip-a) delata claramente que la

pnmera era masculina y la segunda femenina Por otra parte,

reaparece aquí, unavez mas, el plural en-á de tiráx 'zapato', posible

excepción (si se trata en realidad de un sustantivo masculino

onginarto). La coincidencia de Sentmenat, Conde y J de Reart en la

(aparente) excepción me parece tan importante o más que la

coincidencia en las formas regulares.

Ciertamente, hay enj. de Reart algunas excepciones: esperaríamos

que la palabra para 'ojo' formara el plural en -ó, ya que es

onginanamente femenina, no en - s, como diceJ . de Reart igualmente

es algo sorprendente "tchik kiwartió ['berta húmeda') au plur tchiks

kinzardé", con r c cik f , si bien en remaní de Gales es de género

masculino. Sin embargo, creo que estamos ante un fenómeno lo

suficientemente regular y bien extendido como para pensar en una

simple coincidencia Será necesario estudiar con más detalle todos y
cada uno de los ejemplos, asi como ampliar la búsqueda al resto de la

documentación existente, pero me parece que puede afirmarse

claramente que, en el momento en que aun subsistían los plurales de

ongen romaní en los calos ibéricos, los temas masculinos en

consonante, que por lo general eran adesinenciales, adoptaron la

terminación de plural - s de la lengua romance con la que estaban en

contacto. Si esta explicación es aceptada la estrecha afinidad entre el

romaní flexivo de Sentmenat y los calos ibéricos mixtos, ya
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evidenciada a lo largo de este trabajo sobre argumentos de Upo

fonológico y léxico, encuentra un argumento aún mas vigoroso de

upo gramatical un peculiar arcaísmo del íberorromani flexivo, los

plurales en -o, tiene una sutil continuidad dentro la reestructuración

provocada por el paso de la lengua remará flexna auna lengua mata

Queda fuera de los limites de este trabajo plantear la enojosa cuestión

del proceso de creación de las lenguas romaníes mixtas, que tanta

controversia suscita, pero tengo la impresión de que ejemplos como el

que acabamos de ver demuestran claramente que la génesis de los

calos Ibéricos no ha consistido, de ningún modo, en un simple y
rápido proceso de incorporación de léxico romaní a una estructura

gramatical romance.
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Aprendices

1. Texto de Feijoo sobre los gitanos (copiado en ms.

11 85/5, S7iO

"Feijoo, Toni 2. disc. 3, r£& dize

Hacen especialmte. jactancia de la intelligencia de esta Arte [fia

Chiromancia, que por las raías de la maro pretende adivinar los

sucessos ocultos)]
1

aquella espeae de vagabundos, que llamamos

Gitanos Concuya ocasióndiremos algo del ongenctestagerie, medio

domestica y medio forastera tan cornada de todos enquanto a sus

costumbres, como ignoradaencuarto asus pnropioa El año de 1417

parecieron la primera vez divididos envanas bardas, en Alemania,

de donde se fueron esparciendo a Francia a España y a otras

Provincias de Europa Decían que erande una Provincia de Egipto, y
que ferian la penitencia de peregrinar siete años; o ya porque sus

mayores hablanapostatado de la Fe, y buelto al errorde laGentilidad,

o ya porque con sacrilega grossena hablan negado el hospedaje a

María Sra nuestra cjuardo llegó fugitiva con el Divino Infante a su

Región(que uno, y otro se halla en los Autores, y uno, y otro dirían

variando la noticia como les pareaesse mas oportuno, aquellos

Oclliklan ovad ida p> cal e* labe adi ida Saalnanei.
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embástelos». Las costumbres (según la descripción que hace

Sebastián Munstero. lib. 3. Geogr) eran entonces las mismas que

ahora vaguear de unas Provincias a otras, hurtar lo que pedían

hechar lo que llaman buena ventura, adivinando por las rayas de la

mano, vivir casi sin Religión los vestidos immundos, los semblantes

atezados, en fin todas las señas de gente perdida El P Marón Peino

les atribuye también el crimen de hechicería, y cuenta, como cosa

retoña y experimentada qe cuando de limosna se les da alguna

moneda, todas las demás monedas, qe están en la Caxa o bolsa de

donde salió aquella, se desaparecen a su Dueño, y van buscando su

compañera a pararen poder de los Gitanos Pero yo he visto muchas

vezes dar quartos a esta Gente, sin que jamas sucediesse tal cosa, y
assi es claro, que este Autor siguió en esta parte, como en otras

muchas su genio crédulo en orden a hechteenas. Enguanto al País de

donde salto esta gente, hay no poca duda Peino, sobre la fe de

AvenQno, Escritor de los Árales de los Boyos, cree qe. viro de la

Esclavoma Pero como desde los pricipios empezaron a admitir en su

Compañía gente ociosa de todas las Naciones, es creíble qe. casi todos

los que hoy llamamos Gitanos, tengan el origen de la Nación donde

habitan y assi en España sean Españoles, en Francia Franceses. &c
De aquí es, qe en cada Reyno hablan el Idioma propio de aquel

Reyno, sin ser menester para esto, qe. sepan todas las lenguas de

Europa, como sin fundamto les atribuye Debió, el qual con grande

admiración dice, que el Gefe de una banda de estos Gitanos, que

andaba por Castilla en su Tiempo, hablaba el Castellano tan

perfectamte. como si huviesse nacido en Toledo; lo qual no merece

mas admiración que el qe hablasse bien el Alemánun hombre nacido

en Alemania, aunqe. sus abuelos fuessen de Persia En orden al

descuydo de esta gente en matena de Religión no es corta prueba lo

qe. sucedió, no ha muchos años, en esta Ciudad de Oviedo, y fue, qe

un Gitano condenado a la horca, dijo, qe no sabia, si estaba

Bautizado, y de hecho se le administró el Bautismo debajo <de

condicióro."
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2. índice de formas contenidas en el vocabulario de

Setitinenat

A. Foimos del romaní común presentes en el vocabulario (entre

corchetes, formas típicamente remantes aunque limitadas a

algunos dialectos)

amaró 'nuestro' -* a mar ÓS (6>

amé 'nosotros' -* amensa (2), amendi (7); cf. jas á mengh, sobas á

meiujli sapirerás a mengÜ. utxás á menglí

an- 'traer' -» arlmangné) (12}

angust 'dedo' -> brebangguxá

dv-
,
sei'->tebel(2)

bakró 'coidero' -» braco

bal 'cabello' -* brebal

balvál 'viento'- brabál

balu'hó 'lecbón' -* balitchó

baró 'grande' -* baró, cf. (7)

íwrs 'año' -» yebérch

b)iv. ''ba' -» brebíbí

bis 'veinte' -> bich. cf bich ta bich, ephtá bich, ená bich, opbtó

bich, opfta bich, tríanda bich

bis-ta-jekb 'veintiuno' -* bischtayéck

[búka 'un poco' -» buca]

cang 'rodilla' -> otzangá

* Lis •unen i kii ifcr o 'ai lioiti.

Ap-.Jinv l?l



iéiéáj 'gata' -* tiitzáyl

¿ík 'fango' -> xich

ciííúl 'frente' -» oxicát

cíifl/ 'luja' -t rochay; xay (12)

c/iúvó 'hijo' -* rochahó

chib 'lengua' -t bretxi

chon 'mes' -* yetxon

d-'dar'^de|í(7);del(&9>

do] 'madre' -» day, cf. Reddeblésquerin-Dai

dand 'diente' -* bredant

des 'diez* -+ dech, cf. dechtadech

des-u-duj 'doce' -y dechn dni

des- u-jekb 'once' -» dech u yeck

des-u-pand: 'quince' -* dechu panx

des- u-star 'catorce' -» dech u estar

des- u- trin 'trece" -> dech u trin

devél 'dios' -» dabeL dabél 5. 8. 9); rodebél (11) tf.

Reddeblésquerin-Dai

dlves 'día
1

-> libér. siblélr 8

duj 'dos' -» doy

d¿0- 'ir*^ jassa(lO)

e/tá 'siete' -* ephtá; cf. ephtá bich

enjá 'nueve' -t eñá, t/. ená bich

^dd 'camisa' -* gad

grast 'caballo' -» ográst

^urúv 'buey' -* o burú

<7uruvní 'vaca
1

-» grusñi

ner 'pierna' -> orcherá

iló 'corazón' -4 brolió

jag 'fuego' -> yack, yad I (12)

(j)akh 'ojo' -» reca

jekh 'uno' -* yeck. cf. yeck mihunos, como articulo: ye-

fíúfc'üo'-»rokak
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kan 'oreja
1

-> recán

kaxní 'gallina' -+ casfii

kirví 'comadre' -> brikiribi

kurkó 'domingo' -* ocorcó

la ac pron 3-sg. fem. -* 4a (51

/fl.'/id 'bueno' -* lafcd(8i, laatxaO)

monrró 'pan' -> manró

mus 'carne' -» mass, c/. otaulemas

[nioswró 'santo' -» macharé (II)

me 'yo' -» ^mangué (12)

men 'cuello' -> bruñen

m(ÍJro, mo 'mí'- bro-, ro-; bri-, mi-; bre-, re- (pússim)

mislá{s) 'bien' -> mistos (10)

mol 'vino' -> mol

moré 'ieh!' -» moré (10)

muir pretde mer- 'moni" -> muir? (4)

muj 'boca' -» omúy
musí 'brazo' -t bremnssiá

rwí¡ nariz' -* onáck

nakhav- 'hacerpasar' -» nakabassa (6)

iwWidvdd part de nakhav- -+ nacaddó (6)

nasvalí 'enferma' -* nassali (3)

o 'el' (articulo)-* o (passim); ol(l), y cf. o-txangá. or-cherá

ová'sí'->uá{ll)

oxtá 'ocho' -* ophtó. c/' ophto bích

pandi 'cinco' -> para

pañí 'agua' -> pañin

paraslúj 'viernes' -» paraxrubin

pínrró 'pie' -» pinré

pin 'olla' -* pirí (la)

por 'vientre' -» por

proser- 'perdorar' -* prusalla (5)

phen 'hermana' -t brippén
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phral 'hermano' -+ ropral

rat 'noche'-» aratii; aratza i

raí 'sangre' -» arat

[raxámi 'chaqueta' -> aljámi, brialajámi)

rrom 'mando' -t bro Rom
rromi 'esposa* -» briRomi, romÍ(3, 4>

9 'es' -* asín (3)

sa 'todo(s}'-» salí)

sabato(n) 'sábado' -> sabatón

sov- 'dormir -* sobas á mengli

sládi 'sombrero' -* stádi

sero 'cabeza' -> rosero

sov 'seis' -* xopf, cf. xopfta bich

star 'cuatro' -» extar

ta 'y' -» ta (3) (?); cf. bich ta bich, bischtayéck, xopfta bich,

dechladech

te partícula introductoradel subjuntivo -+ te (2, 5. 7. 8, 9)

fíráv 'zapato' -> tirajá

irlanda 'treinta' -* trianda, cf. trianda bich

írin 'tres' -» trin

fti 'tó' -* tut (8, 9)

thuló 'gordo' -» í/'. okzulemás

thuvaló 'tabaco' -* otrualó

ust- 'levantarse' -* utxás á mengli

vúsf 'mano' -» brebast

vuit 'labio' -* brebuxt

[xofov 'calzón' -* cholebái

xa- 'comer -t jas á mengli

xer'burro'->xer

xerní 'burra' -» yeherñi

1Z4 Un--l..íit/,tri1..--íitn.H.iíMn1'*!M.p^...--A-^iifMiogi



B. Fotutas de muy probable origen romaní, pero de etimología

discutida o de difícil explicación semántica

achtongorihá

chindaté

fil atzín

C. Foimas típicamente iberonomaníes de origen incierto

bato

corpitia

D. Préstamos románicos

ángel (2)

burrica

cielos (7)

bri cuñada

brocuñado

gracias

miliúnos

mulla

o (jámbelos

supirerás (a menglO

ungli
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